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ITALIA 

14 Ciudades del Arte: Roma/Florencia/Venecia 7 días desde 685 € 

15 Italia Tradicional 8 días desde 1.025 € 

16 Tarantela Italiana 8 días desde 865 € 

17 Italia Imperial 9 días desde 985 € 

18 Las Dolomitas y el Tirol Italiano 7 días desde 999 € 

19 Tour de los Grandes lagos Italianos 8 días desde 1.295 € 

20 y 21 Toscana Monumental y Paisajística + Umbría 8 días desde 1.545 € 

22 Lagos del Norte de Italia 8 días desde 1.490 € 

23 Sicilia Autotour (coche + hotel) 8 días desde 640 € 

24 y 25 Sicilia: Tour de la Concordia 8 días desde 1.175 € 

26 y 27 Sicilia al Completo 8 días desde 1.175 € 

CROACIA - ESLOVENIA - BOSNIA H. - SERBIA - ALBANIA - MACEDONIA N. 

28 a 35 Croacia, Crucero-Yate por las Islas Dálmatas 
“Le Cordea”, “Apolon” y “Zeus” 8 días desde 1.190 € 

36 y 37 Croacia Clásica 8 días desde 1.175 € 

38 y 39 Croacia Imperial 8 días desde 1.165 € 

40 y 41 Croacia Fabulosa 8 días desde 1.125 € 

43 Parques Nacionales de Croacia 8 días desde 995 € 

44 Croacia/Eslovenia (Península de Istria) 8 días desde 1.210 € 

45 Croacia, Eslovenia y Bosnia Herzegovina 8 días desde 995 € 

46 y 47 Eslovenia Clásica 8 días desde 1.475 € 

48 y 49 Eslovenia al Completo 8 días desde 1.245 € 

50 y 51 Gran Tour de los Balcanes “6 Países” 15 días desde 2.075 € 

52 y 53 Serbia, Bosnia Herzegovina y Montenegro 9 días desde 1.675 € 

54 Tour Serbia Fascinante 8 días desde 1.195 € 

55 Descubriendo Montenegro 8 días desde 995 € 

56 Montenegro, Macedonia del Norte y Albania 8 días desde 875 € 

57 Albania Clásica 8 días desde 855 € 

58 Albania y Macedonia del Norte 10 días desde 1.275 € 

59 Albania y Monasterios de Meteora (Grecia) 8 días desde 975 € 

GRECIA 

61 y 63 Celestyal Cruises, información de barcos 

64 y 65 Atenas + Crucero (3 y 4 días) 8 días desde 899 € 

66 y 67 Grecia Clásica + Crucero (4 días) 12 días desde 1.590 € 

68 y 69 Atenas + Crucero (7 días) Versión “A”y “B” 10 días desde 1.295 € 

70 y 71 Atenas + Tour Delfos y Meteora + Crucero (4 días) 10 días desde 1.270 € 

72 Atenas + Argólida + Olimpia 8 días desde 675 € 

73 Atenas + Tour del Peloponeso 8 días desde 739 € 

74 y 75 Grecia Clásica 8 días desde 1.075 € 

76 Atenas + Isla Griega (Mykonos o Santorini) 8 días desde 860 € 

77 Atenas + Mykonos + Santorini 8 días desde 990 €
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VENTA ANTICIPADA (V.A.) 2020 = PROGRAMAS OFERTA*

Los programas con estos símbolos tienen “Bonificación” por Venta Anticipada; DESCUENTOS: 

7% (más de 50 días); 12% (más de 80 días)   ❘   5% (más de 60 días); 8% (más de 90 días) 

Sin fechas de embargo y aplicable durante todo el año 2020. 
Venta Anticipada/Ventajas: 
- Los primeros pasajeros son para Politours los que cuentan con los mayores derechos. Descuentos/bonificación que premian el simple 

hecho de anticipar su reserva. Hablamos de bonificaciones de 5% a 8%, que tan solo hacen justicia premiando tomas de decisiones 
tempranas. 

Plazas limitadas; no se duerma: 
- Estos descuentos/bonificación se han podido establecer sobre la base de evaluar su importe solo sobre las primeras plazas de cada unidad 

de transporte (avión, Crucero, etc.) contratado; Así pues la rentabilidad de los paquetes han sido calculados sobre esta premisa de 
ocupaciones al 50% con los primeros que reserven; Por ello cuando esté cubierto este punto de equilibrio económico, lamentablemente 
no se podrán aplicar, por lo que advertimos de su carácter de “plazas limitadas”. Riguroso orden por fecha de llegada reserva. 

Descuentos aplicables todo el año 2020: 
- Por contra, hemos suprimido los tradicionales períodos de embargo (Julio/Agosto y Temporada Alta), cuando no se podía aplicar. 

Asimismo, no se ha limitado a unas fechas concretas de contratación y/o plazas; las reservas anticipadas se pueden efectuar y beneficiarse 
de estos descuentos durante todo el año. 

Condiciones. Para poderse beneficiar de estos descuentos se establecen las siguientes condiciones: 

– Fecha reserva programas Largas Distancias (símbolo rojo) 5% con más de 60 días; 8% con más de 90 días. 

– Reserva y pagos: 
- 20% del importe PVP, en concepto de depósito, en el momento de la confirmación de la reserva. 
- 30% del importe PVP, al menos 33 días antes de de la fecha de salida. 
- 50% restante del importe PVP, (descontada bonificación), 10/15 días antes de la fecha de salida. 

Si por alguna circunstancia, excepto fuerza mayor, Politours se viera obligado a cancelar el viaje reservado y confirmado, se compromete 
a reembolsar por incumplimiento de contrato, el dinero anticipado, aunque no lo hubiera recibido del minorista, e indemnizar al pasajero 
de acuerdo con en Artículo 6-d, y los intereses bancarios que correspondiesen. La cláusula de las Condiciones Generales 6-e-1 sigue vigente. 

Gastos de Anulación en caso de desistimiento por parte de Uds., una vez hecha la reserva en firme: 

- 1* Anulación que se produzca con más de 45 días antes de la fecha de salida  . . . . . . . . . . . . 10% del importe total del viaje por persona. 
- 2* Anulación entre 45 y 31 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% del importe total del viaje por persona. 
- 3 Anulación entre 30 y 21 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% del importe total del viaje por persona. 
- 4 Anulación entre 20 y 10 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% del importe total del viaje por persona. 
- 5 Anulación con menos de 9 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% del importe total del viaje por persona. 

A los Sres. viajeros que observen, y lo puedan demostrar a través de sus Agencias de Viajes, las Condiciones aquí establecidas, Politours 
aplicará los puntos A y B de la “Garantía de Gastos de Anulación” del SEGURO incluido de la página 96, al pie de la columna izquierda, 
aplicable para los dos primeros tramos 1* y 2* del eventual desistimiento (anulación motivada con más de 31 días); en palabras sencillas, 
queda liberado de gastos de anulación hasta 31 días antes de la salida cuando concurran esas circunstancias (pág. 96) y las pueda justificar. 

En cualquier caso recomendamos contratar las excelentes pólizas opcionales de Seguros Exclusivos AXA de Gastos de Anulación y otros, 
que ofrecemos en cada uno de los viajes, y así evitar disgustos para todos de última hora por estas causas. Véase en página 97. 

Estos descuentos no se aplican sobre conceptos que no están incluidos en los precios (ver notas página 5).

*Los programas de viaje que se benefician de la V.A. son considerados “Oferta”. 
Véanse condiciones de aplicación detalladas en el folleto “Venta Anticipada - Selección Viajes 2020” (pág. 3), o en www.politours.com

MALTA 

78 y 79 Malta (estancia en hotel) 8 días desde 398 € 

80 y 81 Malta al Completo 8 días desde 854 € 

CHIPRE 

82 y 83 Chipre (estancia en hotel) 8 días desde 570 € 

84 y 85 Descubriendo Chipre 8 días desde 729 € 

TURQUÍA 

86 Estambul y Capadocia 8 días desde 675 € 

87 Descubre Turquía 8 días desde 775 € 

88 y 89 Fantástica Turquía 8 días desde 795 € 

90 Turquía Magica 8 días desde 775 € 

91 Turquía del Este y Capadocia 8 días desde 795 € 

92 y 93 Gran Tour de Turquía 10 días desde 1.100 € 

94 y 95 Cinco Civilizaciones de Turquía 11 días desde 1.245 € 

96 a 99 Nuestros Seguros - Condiciones Generales



Nota: Precios por persona (netos), en clase turista, en euros, incluidos gastos de emisión de billetes, válidos en la fecha de edición de este 
folleto. Rogamos consultar descuentos para niños (de 4 a 13 años cumplidos), Tarjeta Oro, mayores de 60 años, familias numerosas…

 
Tipo de Tren      Origen             Destino

              sólo ida           Precio I/V 
                                                                                desde               desde

                                Albacete             Madrid                        51                        113 
                                Alicante              Madrid                        56                        117 
                                Córdoba             Madrid                        51                        107 
                                Gerona               Barcelona                    46                          92 
                                León                    Madrid                        46                          85 
                                Lleida                  Madrid                        61                        127 
                                Málaga               Madrid                        71                        147 
                                Segovia              Madrid                        21                          42 
                                Sevilla                 Madrid                        66                        137 
                                Tarragona           Barcelona                    41                          87 
                                Valencia              Madrid                        61                        127 
                                Valladolid           Madrid                        41                          87 
                                Zaragoza            Madrid                        46                          97 
                                Zaragoza            Barcelona                    61                        127 

                                Albacete             Madrid                        51                        112 
                                Cádiz                   Madrid                        54                        110 
                                Logroño              Madrid                        48                          98 
                                Pamplona           Madrid                        48                          98 
                                Zamora               Madrid                        31                          54 
                                Zaragoza            Barcelona                    51                        112 

                                Cartagena          Madrid                        56                        117 
                                Murcia                Madrid                        50                        102 

                                Alicante              Valencia                       38                          78 
                                Alicante              Barcelona                    48                          98 
                                Castellón            Barcelona                    47                          97 
                                Valencia              Barcelona                    49                        100

Correos
Oficina 

de 
Cambio

SALA 1 
Llegadas

de Madrid

TERMINAL 1 Llegadas Internacionales (planta baja)

MOSTRADORES AGENCIAS DE VIAJE

MOSTRADORES AGENCIAS DE VIAJEPUERTAS DE ENTRADA

T1  TERMINAL 1  (planta baja)

T1

T2

T3
T4

T4S

Para todos nuestros viajes combinados le ofrece-
mos la posibilidad de viajar en tren desde/a algunas 
ciudades de origen hasta la ciudad de salida de su 
vuelo en conexión y viceversa. 

A continuación le indicamos algunos de los tra-
yectos que les podemos ofrecer; si el que usted 
necesita no aparece aquí, no dude en consultarnos.

CONEXIONES 

   CON

TRANSPORTE PÚBLICO “PUERTA DE ATOCHA/AEROPUERTO BARAJAS” 

1 LÍNEA EXPRESS AEROPUERTO (bus amarillo): Salida/llegada desde el exterior de la estación de Atocha con destino a las terminales T1, T2, T3 y T4. 
2 CERCANÍAS RENFE (línea C-1): Salida/llegada desde la estación de cercanías/Atocha con destino unicamente a la terminal T4. 
3 BUS TRÁNSITO/AENA (Servicio interno de autobuses del aeropuerto de Barajas): Desplazamientos gratuitos entre las 4 terminales para facilitar la movilidad 

de los pasajeros.

- En otros aeropuertos españoles, empezando por Barcelona-El Prat, contamos con asistencia propia; especialmente cuando el operativo de 
salidas (L. regular/Charters) organizadas por Politours así lo exige.

4 AEROPUERTOS - RENFE EUROPA 2020 (Mediterránea)



NUESTROS PRECIOS INCLUYEN - GENERALIDADES 
- Paquete con transporte de ida y vuelta en aviones de línea regular o vuelos especiales con derecho a 15/25 kg de equipaje. Los precios están basa-

dos sobre tarifas especiales, en una “clase” de reserva determinada; otras plazas aéreas conseguidas en otras “clases”, tendrán un suplemento de 
precio. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se pueden realizar con una aerolínea que no figure ni en el billete aéreo, ni en nuestra confirmación 
de reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos. Tarifas reducidas 
no reembolsables y sin posibilidad de cambio una vez emitido (las Cías. aéreas exigen la emisión con mucha antelación) el billete aéreo. 

- También solo servicios terrestres, empaquetados o sueltos (sin avión). 
- Alojamiento en hoteles de categoría Turista, Turista Superior, Primera, Primera Superior, 5* y 5* Lujo, según detalle en las páginas correspondientes 

de cada Programa. Habitaciones estándar con baño y/o ducha. Nótese que la clasificación de la categoría del hotel por estrellas que conocemos, no 
se mantiene en muchos países, y cuando así es, no siempre coincide con la calidad que se presupone. (Hablamos de Lodges, Hosterías, Campamentos 
en desiertos, etc.). 

- En los recorridos terrestres, modernos autocares con butacas reclinables, salvo transporte de reducido tamaño (coches, vanettes, furgonetas, jeeps, 
4x4 …, uso normal en ciertos países y para grupitos/individuales). En los tours, por causas justificadas, eventualmente se podrían permutar o invertir 
el orden de servicios. 

- Cruceros, con los servicios de un hotel en pensión completa, programa diario de actividades, guías y animación. Visitas incluidas y opcionales. 
- Guía acompañante en castellano (puede ser nativo), en aquellos itinerarios en que este servicio se indique expresamente, o cuando se considere 

conveniente. Existe la posibilidad en algunos viajes en los que se incluye el servicio de guía acompañante, de que éste, no viaje con el grupo 
desde la salida de España, sino que le espere y se haga cargo de él a la llegada al punto de destino. Igualmente puede ocurrir que el guía deba 
permanecer en el país de destino, sin poder acompañar al grupo en su viaje de regreso a España. 

- Visitas en las ciudades que se indique, realizadas por guías locales, y las panorámicas como tales (sin entradas). Las visitas y excursiones opcio-
nales son por cuenta del cliente. 

- Traslados de los hoteles a los aeropuertos, puertos o estaciones, y/o viceversa, no siempre por personal hispano parlante, según se indique en 
cada itinerario. Si en algún caso fallase, no olvide recibo de Taxi para su reembolso inmediato. 

- Seguro de Asistencia Inclusión Politours de la Cía. Aon-Axa Assistance (A.A.) para los paquetes - Viajes Combinados, según límites y condiciones 
indicadas en la página 96; sólo aéreos y servicios sueltos quedan excluidos. Para mayor seguridad y sobre todo evitar Gastos de Anulación, esta 
Cía. de Seguros ofrece opcionalmente 3 Seguros: Exclusivo Plus (gastos de anulación y otros) de 29 € (1.500 € de cobertura y otras garantías); Exclu-
sivo Doble Plus de 58 € (que duplica tanto el límite de gastos de anulación, hasta 3.000 €, como el resto de coberturas); y el Exclusivo Élite 5.000 de 
80 € (que cubre hasta un límite de 5.000 € en gastos de anulación así como resto de coberturas complementarias y además daría cobertura sanitaria 
de hasta 30.000 € en el extranjero), merecen la pena. Vea detalles en página 97. 

- El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) donde corresponda. 
- En cada programa de viaje viene un apartado “Este Programa Incluye” que especifica el contenido real de sus servicios específicos. 
- Notas: Este catálogo es de venta exclusiva en el mercado español y en Euros. No están incluidos en nuestros precios los extras 

en los hoteles, gastos de obtención de pasaportes, visados, vacunas, impuestos y tasas de carburante, aeropuertos, puertos, 
tasas/ecotasas de ciudades o países, nuevas tasas de seguridad, propinas, maleteros, …, y en general, cualquier servicio que 
no esté expresamente indicado en los diferentes itinerarios. 

- Precios base por persona en habitación doble, válidos para 2020 (salvo errata y/o error tipográfico), compruebe en la Web, siempre actualizada. 
Condiciones Generales de Contratación: Páginas 98 y 99, de lectura imprescindible.

Catálogo de venta 
 exclusiva en España

IMPORTANTE (SE RUEGA SU LECTURA) 
Llamamos la atención de los señores viajeros sobre las diferentes NOTAS INFORMATIVAS incluidas en este catálogo y sus monográficos, y en especial en algunos iti-
nerarios, ya que forman parte del Contrato de Viajes Combinados. Asimismo las Informaciones Previas que reciben. Rogamos leer dichas NOTAS con atención, ya 
que se da por supuesto que, el cliente que contrata un viaje a estos países, conoce y asume las indicaciones contenidas en las mismas. 
• Pasaporte, visado, etc.: Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte 

tiene todavía una validez superior a 6 meses. Las notas en este catálogo sobre visados se refieren a Visados de Turista para ciudadanos españoles, por favor otras 
nacionalidades consulten con su embajada/consulado. Otros tipos de visados tienen otro tratamiento. 

• Transporte aéreo/Tarifas Especiales Reducidas: En este catálogo se publican paquetes de Viajes Combinados elaborados en su mayoría sobre la base de tarifas 
reducidas (ida y vuelta) que nos ofrecen las Cías. Aéreas. Estas tarifas se aplican sobre reservas (cupo/allotment) en una "clase de reserva" determinada (sea “I”, 
“V”o la letra/código que sea), y cuando esa "clase" se agota hay que reservar en otras “clases” más caras, que Politours ofrece con suplemento. Al confirmarse la 
reserva por la Cía Aérea (normalmente a través de CRS) ésta exige en muchos casos emitir el billete aéreo (con amenaza de anulación automática) en 24/48 horas o 
con mucha antelación a la fecha de salida. 

   Estos billetes aéreos a partir de su emisión, a veces inmediata, valen exclusivamente para los vuelos/días concretos reservados, no admiten cambios, ni siquiera de 
nombres, que por cierto deben ser exactamente los que figuran en el pasaporte, y no son reembolsables (ni total ni parcialmente, ni para Politours, ni para el clien-
te), perdido el vuelo se pierde todo y nadie asume responsabilidad alguna. 

   Las Cías. Aéreas exigen copia de datos personales del Pasaporte para su reserva y Politours también, si falla una letra de un nombre, el ordenador no lo reconoce 
y Vd. no embarcará … 

• Gastos de Anulación/Condiciones Particulares: En caso de cancelación por el parte del viajero, éste deberá abonar una penalización que equivaldrá al precio del 
viaje, menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. Se advierte al viajero que determinados programas 
como Cruceros, Fly& Drive, etc cuentan con unas condiciones de cancelación especialmente gravosas a las que además hay que sumar las condiciones de cancelación 
del transporte aéreo, a estos efectos se valora los tickets aéreos a países de la Unión Europea (UE), Túnez y Marruecos en 290 € p.p.; países europeos no pertene-
cientes a la UE en 390 €; Oriente Medio y Rusia en 450 €/580 €; Transcontinentales (Largas Distancias) 550 €/1.000 €. Por todo ello recomendamos encarecidamente 
la toma de los Seguros Opcionales Exclusivo Plus de la Cía. Aon-Axa Assistance (A.A.) (página 97), ya que por 29 € cubre hasta 1.500 €, el Exclusivo Doble Plus por 
58 € que duplica las garantías hasta 3.000 €, o el Exclusivo Élite 5.000 por 80 € que cubre hasta un máximo de 5.000 € (y además daría cobertura sanitaria de hasta 
30.000 € en el extranjero), y nos evita a todos muchos problemas. Los programas incluidos en el catálogo “Venta Anticipada” tienen particulares Gastos de Anulación 
(ver en página 3). Las abusivas tasas que cobran las Cías. aéreas no entran, hay que cobrarlas aparte; aunque no se vuele, bastantes Cías. aéreas no las reembolsan. 
Tampoco los gastos de gestión. 

• Modificación de reserva: Cualquier cambio de nombre y/o modificación solicitada por los Sres. Clientes una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) puede 
incurrir en unos gastos de gestión de 30 euros a 55 euros según destino e importancia. Cambios reserva aérea: las Cías. aéreas no la admiten (véase Transporte Aéreo). 

• Tasas: Los sucesos del 11 de Septiembre de 2001 y posteriores, han producido en los conceptos aéreos y aeroportuarios, un aumento de tasas, seguridad y pólizas de 
seguros que siguen aumentando. El enorme incremento del petróleo y sus derivados, como queroseno para aviación, experimentado en 2007 y 2008, y su repunte actual, 
ha producido unas tasas de carburante que aplican la mayoría de las Cías. aéreas de forma aleatoria y a veces abusiva. Aunque ambas son ajenas a Politours, es nuestra 
obligación, advertirles de ello, y cobrárselas. 

• Ministerio de Sanidad (https://www.msssi.gob.es/) y Ministerio de Asuntos Exteriores (www.mae.es/mae): Favor leer las notas correspondientes al pie en página 97. 
En cada Comunidad Autónoma existe un Servicio de Sanidad o de consulta de viajeros internacionales, que previa cita atiende semanas antes de la salida. 

• Tarifas Dinámicas: La Mayoría de los destinos aquí publicados, están basados en tarifas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión, 
por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes. Además están sujetas 
y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). Les recor-
damos que los billetes aéreos una vez emitidos no son reembolsables. 

| AVISO IMPORTANTE: Ultimamente algunas Cías. aéreas incorporan parte de las abusivas tasas a la tarifa, aunque la suma de ambas (tarifa + tasas) no varía mucho |

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Precio Final: Es la suma del precio base + la parte aérea (si no está incluida) + los suplementos que correspondan + tasas (aéreas, de carburante y otras). 
Tasas aéreas y de carburante: Evaluadas al día de la fecha de la edición del catálogo; en otros programas, como se menciona, “a consultar”; ya 
que varían en el transcurso del año, favor reconfirmar.
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Comparte tus
experiencias

➫Gana premios 

En nuestras Poli-Ventajas tenéis todas aquellas 
iniciativas que llevaremos a cabo y con las que habrá 
muchos regalos y premios, como el fotográfico de 
las encuestas.

➫Cuéntanos tus impresiones 

Politours pone a tu disposición un pequeño rincón donde compartir 
tu experiencia viajera. ”www.yosoyfandepolitours.es” quiere ser un 
lugar de encuentro para todos los viajeros que quieran compartir las 
experiencias de sus viajes y nos quieran dedicar sus fotos, sabiendo 
que éstas son el souvenir de cada motivación personal, pero dándo-
nos una perspectiva diferente de cada lugar que visitamos … 

Nos podéis contar los lugares que habéis visto, qué es lo que más 
os ha gustado (y lo que menos también), incluso, si queréis reco-
mendar algún rinconcito, restaurante o aquel lugar donde os aten-
dieron bien/mal para que todos lo tengamos en cuenta …

➫Haz amigos 

Politours pone a tu disposición la plataforma de 
Facebook (www.facebook.com/Politours), para 
que hables con otros “compañeros de viaje”.

“Ser viajero es mucho 
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MALTA 
Patagonia al Completo 8 días 854 € _____ Ver en oferta PDF

 más que ser turista ...”
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 ➫Infórmate 

También dedicamos otra sección a los enlaces que entre todos que-
remos recomendar, porque nos parece una información de utilidad. En 
definitiva, para hacernos cada día más y mejores viajeros expertos … 

Queremos que todos os hagáis FAN de Politours para que no os 
lo cuente nadie, porque aquí el que cuenta eres Tú. Participa en los 
foros, pide consejo, plantea dudas o recomiéndaselo a otros. 

Queremos que nos cuentes cómo ha sido tu viaje, tu crucero o tu 
experiencia viajera.

¡ Ya sómos más de 66.500 !
(a Enero 2020: 66.527 seguidores)

Politours te pone la  plataforma, tú pones la aventura

INICIO SESIÓN AGENCIAS

RECORRE EUROPA

OFERTAS

Ser viajero es mucho más que ser turista

Descarga la app            Disponible en Google Play & App Store

Inicio Nosotros Presupuesto ContactoDestinos v

FLUVIALES BÚSQUEDADESTINOS BÚSQUEDA

AMÉRICA

PROGRAMA DURACIÓN PRECIO DESDE ORIGEN SALIDA VER OFERTA

CROACIA 
Croacia Clásica 8 días 1.175 € –––– Ver en oferta PDF

GRECIA 
Atenas + Peloponeso 8 días 739 € –––– Ver en oferta PDF

ÁFRICA ASIA EUROPA ÍNDICO OCEANÍA CARIBE
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Las Guías de siempre, también 
en su Móvil / Smartphone

Además de las Guías de Viaje en papel, exclusivas de Politours, que se inclu-
yen en la documentación de viaje, puede obtenerlas, ya que están disponibles 
en las plataformas de descarga de Google Play (Android) y App Store (iPhone). 
Aplicaciones (App) 100% Offline, es decir, que una vez en su dispositivo, puede 
consultarlas en cualquier momento, sin necesidad de estar conectado. En nues-
tras aplicaciones encontrará información del destino.

Cruceros 
Fluviales

Europa 
Atlántica y 

Mediterránea

Europa 
Central y 
del Norte

Lejano 
Oriente y 
Oceanía

Oriente 
Medio y 

Norte África

Politours en tu bolsillo

Aplicaciones para Android e iPhone

Como es bien conocido en el sector, 
POLITOURS no siempre puede garanti-
zar el envío correcto y a tiempo de las 
documentaciones de viaje de cada cliente 

(a través de su Agencia de Viajes), como sería 
nuestro deseo, porque el volumen requeriría convertir-
nos en una enorme empresa de mensajería, y ese no es 
nuestro trabajo. 

POLITOURS como empresa responsable y comprome-
tida con el medio ambiente, ha decidido en esta nueva 
era digital simplificar todos los trámites de papeleo exis-
tentes para el envío correcto y a tiempo de las docu-
mentaciones de viaje de cada viajero, por ello todas las 
documentaciones serán “electrónicas” (vía e-mail). Salvo 
estos casos, si el Sr. viajero insiste en recibir la documen-
tación completa puede tenerla en su Agencia o en su 
domicilio abonando un suplemento de 12 € por paque-
te unitario que es el coste del servicio. Este importe no 
será exigido tratándose de grupos, Cruceros Fluviales y 
Tours cuyo importe por persona supere los 2.500 €. 

La documentación base contará con los bonos de ser-
vicios, e-tickets, listado de hoteles, itinerario si corres-
ponde y teléfonos de contacto en destino, además se 
facilitará hoja de la Póliza del Seguro del viajero (obliga-
torio o exclusivo), copia del contrato de viajes combina-
do y encuesta de calidad. Todo ello la Agencia de Viajes 
lo recibirá por e-mail para el viajero. También disponen 
de información de utilidad en nuestra Web que podrán 
ver y descargar fácilmente. 

En los destinos en los que Politours ha tramitado sus 
visados (Rusia, Irán, Uzbekistán, India, Vietnam, China, 
Mongolia, etc.) preferimos entregar la documentación 
completa en los aeropuertos para eludir responsabili-
dades por el eventual extravio de sus correspondientes 
pasaportes. Si el Sr. viajero la desea antes de la fecha de 
salida también podemos mandarla mendiante envío cer-
tificado o mensajería, siempre que asuma previamente 
dichas responsabilidades directamente o a través de la 
Agencia de Viajes.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE

Politours las garantiza individualmente 
para los programas exclusivos de Politours 
superiores a 10 viajeros. 

En los Cruceros Fluviales (P.R.C.) hace 6 años que se 
disponen de las mismas.

    AUDIO-GUÍAS (MINI-RECEPTORES INDIVIDUALES)
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Creemos que es importante viajar al 
extranjero cubiertos con una Póliza de 
Seguro/Asistencia amplia, llamado de 
Inclusión (pág. 360), que le de tranquili-

dad y funcione con eficacia, POLITOURS la 
tiene concertada para Ud. con la Cía. de Seguros tan 

importante como AXA Assistance (A.A.). Es una fór-

mula combinada de Asistencia y Seguro; su contenido y 
condiciones viene detallados en las últimas páginas, las 
que recomendamos leer y tener bien presentes. 

AXA es la segunda Cía. de Seguros de Europa, tiene 
clínicas y hospitales concertados por todo el mundo, lo 
cual nos merece la mayor confianza.

Ha sido una necesidad largamente sen-
tida por POLITOURS, poder pagar con 
algún tipo de premio o reconocimiento la 
fidelidad de aquellos buenos clientes 

que aprecian nuestra labor profesional y 
saben disfrutar viajando. 

Por ello, y para poderles dar respuesta y satisfacción, a 
finales de 2006 ideamos una fórmula comercial en forma 
de Tarjeta personal, que denominamos PREMIUM. Los 
poseedores de la misma tienen acceso a este Club res-
tringido y privilegiado. 

Ello les dará algunas ventajas y deferencias aquí y allá, 
que bien se merecen, como: Ofertas especiales, conside-
ración VIP, descuentos en opcionales y otros tipos de tra-
tos preferenciales. 

Los requisitos que solicitamos para poderla emitir son: 

1º Haber realizado al menos tres viajes con Politours, 
que deben justificar. 

2º Haber quedado satisfecho de los servicios recibidos 
y querer seguir viajando con nosotros. 

3º Necesitamos su nombre y sus dos apellidos, ya que 
es personal e intransferible. 

El cauce de obtención, es el normal: petición a través 
de su Agencia de Viajes, o bien directamente, si así lo 
desean, por algún medio escrito. No olvidar la Referen-
cia: PREMIUM al hacer la reserva, si ya la posee. 

Esperamos encuentren esta iniciativa de su agrado. 

                Dpto. Calidad/Atención al Cliente.

TARJETA PREMIUM

Acostumbrarse a reservar con poco 
tiempo es nocivo tanto para nosotros 
como para Uds. 

Es por ello que estamos incentivando 
con un tanto por ciento, las reservas anticipadas (a 

partir de más de 50 días) de Uds., en los programas con 
estos símbolos “Descuento”. Solicitelo al hacer la reserva. 

La cantidad bonificada viene impresa de acuerdo con 
destinos (Europa) en sello verde y largas distancias + 

Cruceros Fluviales con sello rojo, según el programa del 
catálogo; para acogerse a ella, deberá Ud. al tiempo de 
realizar la reserva pedirla expresamente y haciendo 
Deposito inicial a la Agencia Vendedora de un 20% del 
importe del viaje, así como seguir el resto calendario de 
pagos. 

Véase descuento y Condiciones de aplicación de los 
mismos en la página 3. 

No acumulable a otros descuentos.

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA (V.A.)

GASTOS DE ANULACIÓN Y SEGUROS OPCIONALES
El consorcio de Cías. de Seguro AON-AXA Assistance 

(A.A.), ha diseñado para Politours unos seguros de viajes 
bastante completos, como el Exclusivo PLUS, que viene 
a paliar los eventuales prejuicios económicos por alguna 
causa de anulación sobrevenida por 29 causas (casi 
todos los que se puedan imaginar). Supone hasta 
1.500 € de reembolso de los Gastos de Anulación en 
los que se puede incurrir. Además comprende otras 
coberturas del Seguro base (arriba) y cuyo texto integro 
viene detallado en las últimas páginas de los catálogos 
generales de POLITOURS, S.A. Su precio es de 29 € p.p. 
y es altamente recomendable para evitarnos problemas 
con los importantes gastos de anulación que se puedan 
producir por des istimiento a pocas fechas de la salida.

Igualmente ofrecemos dos posibilidades de ampliar la 
cobertura: Seguro Exclusivo Doble PLUS que duplica 
tanto el límite de gastos de anulación (hasta 3.000 €) 
como el resto de coberturas complementarias, precio 
por persona 58 €, Seguro ÉLITE 5.000 que cubre hasta 
un límite máximo de 5.000 € en gastos de anulación así 
como resto de coberturas, y además daría cobertura 
sanitaria de hasta 25.000 € en Europa y 30.000 € en el 
resto del Mundo, precio por persona 80 € y Seguro de 
Fuerza Mayor: precio por persona para Europa 69 €; 
resto del Mundo 198 €. 

Tenga en cuenta que deberán ser contratados en el 
momento de efectuar la reserva del programa elegi-
do, y se facturará conjuntamente con el importe de 
dicho viaje. Véanse detalles en últimas páginas.

VIAJAR BIEN ASEGURADOS
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Para quienes la realización del viaje es como 
consecuencia del enlace matrimonial o asimi-
lado, les queremos hacer extensiva nuestra 
felicitación mediante algunos detalles “in 
situ”. Por favor, comuníqueselo al Agente de 

Viajes en el momento de realizar la reserva, y 
recuérdeselo al receptivo en el país de destino. Bodas de Plata 
y de Oro, con mayor motivo tienen su derecho reconocido. 

En países como Thailandia y Oriente en general, se 
esfuerzan en obsequiarles (hoteles de 4/5*); también 
nuestros receptivos. 

Si se trata de un Viaje de Bodas (que hay que justificar) 
solicite el “paquete de Novios” especialmente preparado 
para esa ocasión. Hágalo por favor al realizar la reserva, 
tiene un pequeño coste y merece la pena.

        LUNA DE MIEL / ANIVERSARIOS (Bodas de Plata/Oro)

Ud. puede sentirse orgulloso de viajar 
con una prestigiosa mayorista de viaje 
que, como decimos en la introducción 
lleva a su espalda muchos años (46) de 

experiencia mandando viajeros españoles a los 
cinco continentes. 

Contamos, en todos los destinos a los que viajamos, 
con una infraestructura, en muchos casos propia, para 
dar el mejor servicio contratado, y si algo falla o Ud. 
tiene algún problema personal, siempre existe alguna 
persona física o jurídica para atenderle y que se respon-
sabilizará de ello. 

En la documentación que le suministramos a cada des-
tino se le facilitan contactos telefónicos a quienes Ud. 
pueden recurrir en caso de pérdida, problemas o simple-
mente algún apuro.

En el 90% de los servicios que aquí se programan están 
pensados para que Ud. sea atendido y/o conducido por 
guías y/o personal de habla hispana. 

La mayor parte de los circuitos y combinados que hoy 
se presentan son exclusivos POLITOURS y garantiza-
mos al máximo su bondad, salvo imponderables. 

En definitiva, una Empresa seria, que lleva cumpliendo 
con una gran dignidad profesional durante muchos años. 
Pregunte a sus amigos viajeros que recorren mundo, 
seguro que les hemos servido o al menos nos conocen, o 
pida referencias a su Agencia de Viajes de confianza. 

De hecho, y confirmando la buena reputación de nuestros 
“productos”, en esa línea la revista OCU publicó una 
encuesta de calidad sobre Mayoristas, y modestamente, 
POLITOURS figuraba como líder del mercado de este país.

           EXPERIENCIA, PROFESIONALIDAD Y SEGURIDAD CONFIABLE

POLITOURS no está ajeno a este fenó-
meno actual, ignorando el hecho cierto 
de que existen viajeros previsores que 
con tiempo se buscan en la red buenas 

tarifas aéreas. 

En las rutas transatlánticas hay pocas Cías. Aéreas con 
las que contar, pero si Uds. consiguen tickets a algunos 
de los países que aquí publicamos, estamos abiertos a 
ofrecerles sólo la porción terrestre de nuestros 
Tours, o sólo servicios hoteleros sueltos. 

Asimismo existen ya Cías. aéreas europeas importantes 
cuyas reservas de vuelos se realizan igualmente por Inter-
net con su tarjeta de crédito, para cuyos servicios de 
tierra estamos igualmente a su disposición. 

Paquetes de sólo “tierra” 

Así pues “desempaquetamos”, y les podemos ofrecer 
sólo servicios “de tierra” sea un tour completo o servi-
cios sueltos, y así los publicamos 

        por ejemplo:

           INTERNET / SOLO SERVICIOS TIERRA - SOLO CRUCERO

SIN AVIÓN desde 855 €

Conscientes de la importancia de dar un 
trato exquisito y de que Ud. quede satisfe-
cho, se creó hace 27 años un Departa-
mento exclusivo de Control de Calidad 

(Servicio de Atención al Cliente) cuya labor 
es verificar que todos los servicios en el extranjero se hayan 
prestado de acuerdo con lo previsto y contratado; también 
si algo falla queremos se nos informe rápidamente para 
subsanarlo o al menos que no vuelva a suceder. 

Por ello ayúdenos a mejorar rellenando la ENCUESTA 
que le entregamos en su documentación con sus comen-
tarios y/o críticas constructivas; Ud. será el más benefi-
ciado en sus próximos viajes. Le rogamos su entrega al 
guía/transferista el día de regreso (último día). Si quiere 
que su contenido sea más confidencial, por favor 

mándenosla a los Apartados de 
Corre os: FD 18004 - 28080 Madrid o 
31326 - 08010 Barcelona (franqueo 
pagado). Para cualquier otro envío/carta 
que le interese hacernos llegar, existe 
otro Apartado de Corre os: 

18012 - 28080 Madrid 

Este Servicio de Atención al Cliente 
es el encargado de tramitar y contestar 
las reclamaciones que se puedan pro-
ducir; este capítulo viene definido en el apartado 
nº 16 de las Condiciones Generales (últimas páginas). 

Este Dpto. también le puede dar cualquier tipo de 
información previa, verbal (902 760 872) o escrita 
(atencionalcliente@politours.es; politours@politours.es).

CONTROL DE CALIDAD

ENCUESTA
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Nos podrá encontrar en todas las plata-
formas virtuales y redes sociales que aquí 
destacamos, donde su opinión y sugeren-
cias serán bienvenidas; podrá incluir fotos 

y vídeos de su viaje y compartirlas con otros 
usuarios, porque juntos lo hacemos posible. Esperamos 
su colaboración. 

    www.yosoyfandepolitours.com

COMUNIDAD VIRTUAL Y REDES SOCIALES

Para mayor información de este epígrafe por favor remitirse a páginas 6 y 7: “Comparte tus experiencias”

Llevamos 32 años ininterrumpidos pro-
mocionando para los Sres. clientes un 
concurso fotográfico con unas bases 

sencillas, cuyo contenido y premios vienen establecidos 
en las propias encuestas, que entregamos a los Sres. 
clientes. Anualmente se entregan 4 premios de viajes.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

Llevamos 2 años poniendo a su disposición un sencillo 
catálogo denominado “SÉNIOR” con un solo programa 
por país/destino; a precios muy razonables. 

A las personas que superen los 60 años y quieran par-
ticipar en nuestros viajes combinados, les gratificamos 
con un 5% de descuento sobre el P.V.P. (Se excluye la 
“Venta Anticipada”, “Ofertas”, “Super-ofertas”, fechas 
claves como Puentes, Navidades y Semana Santa). Por 

favor, no olviden reflejarlo al realizar la 
reserva para beneficiarse del mismo. 

Si le confirmamos según su petición 
una habitación triple (no siempre 
disponible en algunos hoteles y países) 
considere que cuenta con un 5% de 
descuento (aplicable a la 3ª persona) si no tiene ya un 
precio especial publicado.

DESCUENTOS: MAYORES “SÉNIOR” Y POR USO DE TRIPLES

Cuando alguna de las personas que par-
ticipe en el viaje sea un menor de 12 
años, compartiendo la habitación con sus 
padres o mayores, se les hará un des-

cuento del 10% al 25% según se trate del des-
tino, del hotel y el medio de transporte empleado. Para 
su conocimiento, y como regla general, en aviones de 

línea regular existen deducciones de 2 a 11 años, cuan-
do se trata de chárter o part-chárter, quien usa un asien-
to lo paga íntegro, no importa la edad. En los Cruceros 
fluviales (excepto en los rusos, que no recomiendan via-
jar con niños) existen interesantes descuentos. Por favor 
solicítenlo informando de la edad, al pedir la confirma-
ción de precios del viaje combinado concreto.

DESCUENTO A NIÑOS

- Nota: Los descuentos por venta anticipada, niños, habitaciones triples y mayores de 60 años, NO son acumulables a ninguna 
otra promoción o descuento. Plazas limitadas.
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AGRIGENTO - SICILIA

HUNGRÍA

SERBIA

CROACIA

ITALIA

ESLOVENIA

BOSNIA 
HERZEGOVINA

MAC
DEL

GRECI

CERDEÑA

MALTA

SICILIA

PEL

ALBANIA

KOSOVO

MONTENEGRO

ISTRIA

l
ZAGREB

lROMA

LJUBLJANAl

Split
l

l

Trilj
Pakovo Selo

l

l

l

l

l

l

l

ll l
Opatija

Plitvice

Postojna

l

l

l

Pula

Rovinj

Porec

Krk

Cres

Rijeka

l
l

l l

l

l

Karlovac

l

l
l

l

l

l

ll

Sibenik

Kranjska Gora Bled

Koper

Maribor

Varazdin

Vukovar
Novisad

Kovacica

Osijek
Novo Mesto

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ll

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Medjugorje 

Sanski Most 

Mostar

Kotor

Nis

Pec Pristina

Novi Pazar

Topola

Potpece

Zlatibor

Ohrid

Tetovo

Prilep

Berat

Permet

Ioanina

Olimpia

Patras

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Siracusa

Catania

Taormina

Ragusa

Gozo

La Valletta

Palermo
MesinaCefalú

Erice

Agrigento

Piazza Armerina

Kalambaka

Elbasan

Saranda

Vlora

Durres

Banja Luka

Cavtat

Budva Bar

Berane

Makarska 

AUSTRIASUIZA

Zadar

Florencia

l
Nápoles

Siena

Pisa

Asis

Corfú

Venecia

VeronaMilán

SARAJEVO
Trogirl l

l

Brac
Hvar
Korcula

Mljet
l

l

l

l

DUBROVNIK
PODGORICA

l
BELGRADO

Río Danubio

Río D
anubio

TIRANA

SKOPJE
Mar Adriático

Mar Tirreno

Mar Jónico

Mar Mediterráneo

Mar Mediterráneo

Lago 
di Garda

Lago 
Maggiore

Lago 
di Como
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MYKONOS - GRECIA

LAGO BLED - ESLOVENIA

BULGARIA

SIRIA

RUMANÍA

TURQUÍA

CEDONIA 
L NORTE

A

CRETA

RODAS

CAPADOCIA

LOPONESO

CHIPRE

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

Meteora

Nauplia

Epidauro

Esparta

Monenvassia
kalamata

Corinto

Delfos

Salónica

Alexandroupoli

l

l

l

l

l

l

ll

l

l

l

l

l

l

Konya

Antalya

Antioquía

Lárnaca

Famagusta

Kyrenia

LimassolPafos

Bursa
Çanakkale

Troya

Edirne

l

l
l

l

l

l

l

l

Pamukkale

Pérgamo

Efeso

Kusadasi

Bodrum
Marmaris

Heraklion

Rodas

Mykonos

Lesvos

Milos

Naxos

Kos

Samos

Santorini

Kayseri

Göreme

l

l

ANKARA

NICOSIA

l
ESTAMBUL

l
ATENAS

l

l

Kladovo

The Iron Gates 
(Puertas de Hierro)

Zajecar

Mar Mediterráneo

Mar de Creta

Mar Egeo

Lago 
Salado

Mar de 
Mármara

Mar Negro

Con el fin de presentar de una forma más estructurada nuestra programación de EUROPA, este año la segmenta-

mos en dos áreas geográficas; esto es Europa Mediterránea y Europa Atlántica, Central / del Norte, con sus 

correspondientes programas. 

En este que Ud. tiene en sus manos presentamos nuestra programación sobre: 

|  Italia con Sicilia  |  Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Albania y Macedonia del Norte  | 

|  GRECIA con sus Cruceros e Islas más turísticas  |  Malta  |  Chipre  |  Turquía  |
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Cód. 02000B

Día 1º Roma 
Llegada a Roma y  traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Roma 
• Desayuno. 
Por la mañana realizaremos visita 
panorámica a pie de la ciudad “Des-
cubriendo Roma”, recorriendo algu-
nas de sus principales atracciones, 
Campo de Fiori, Plaza Farnese, Plaza 
Navona, Panteón, Fontana Trevi, 
Plaza España, etc. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Roma/Florencia  
• Desayuno 
Traslado a la estación de tren por 
cuenta de los Sres. Clientes. Salida en 
tren con destino Florencia. Llegada, 
traslado al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes. Tiempo libre. Aloja-
miento. 
Día 4º Florencia 
• Desayuno 
Traslado por los Sres Clientes al 
punto de encuentro indicado para 
realizar un tour panorámico de la 
ciudad comenzando en Piazzale 

Michelangelo, Galeria de la Academia, 
Duomo con el Campanile di Gioto, el 
Baptisterio y la Catedral.  Resto del día 
libre . Alojamiento en el hotel. 

Día 5º Florencia/Venecia  
• Desayuno 
Traslado a la estación de tren por 
cuenta de los Sres. Clientes. Salida en 
tren con destino Venecia. Llegada, 
traslado al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes. Tiempo libre. Aloja-
miento. 

Día 6º Venecia  
• Desayuno 
Traslado por los Sres. Clientes al 
punto de encuentro indicado para 
realizar un tour panorámico de la 
ciudad de los canales: Piazza San 
Marcos, Santa María Formosa, casa 
de Marco Polo, Teatro Malibran, etc..  
Resto del día libre . Alojamiento en el 
hotel 

Día 7º Venecia 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado aeropuer-
to de Venecia.

Categoría de Hotel

1 Abr/30 Jun y
5 Jul/25 Ago 2020

 
26 Ago/31 Oct 2020 

base supl. base supl. 
hab. doble  hab. indiv. hab. doble  hab. indiv.

Croacia

Mar Tirreno

Córcega 
(Francia)

Mar Adriático

ITALIA Venecia

Romal

l

l

Florencia

T O S C A N A

L A C I O

V E N E T O

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en hoteles de la categoría 

elegida (o similares), en habitación estandar con 
baño/ducha (2 Roma + 2 Florencia + 2 Venecia). 

- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario  
(6 desayunos). 

- Visitas panorámicas de Roma, Florencia y Venecia con 
guía local de habla hispana (sin entradas). 

- Tren 2ª clase Roma-Florencia-Venecia 
- Traslado aeropuerto de Roma/Hotel (sistema colectivo). 
- Traslado hotel/aeropuerto de Venecia (sistema colectivo). 
- Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad Cat. Turista Cat. Primera 
Roma: San Remo / Regio Archimede / Villa Franca 
Florencia: Corona / BB City Center Leonardo da Vinci / Palazzo Ricasoli 
Venecia: Al Sole / Carlton Capri Principe / Carlton Grand Canal

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS 
y 3 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020: 
- DIARIAS del 1 Abril al 31 Octubre 2020 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- No se incluyen los traslados desde estaciones de tren/hoteles  

(o V.V.) siendo estos por cuenta de los Sres. Clientes. 
- En algunas ocasiones las visitas podrán realizarse con guía local 

de habla bilingüe. 
- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá 

que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel, 
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo 
de la categoría del hotel.

Roma/Florencia/Venecia

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..  29

Turista 3*    885 310 685 250 
Primera 4* 1.050 380 845 390

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE

FORO - ROMA

DUOMO Y CAMPANILE - FLORENCIA

CANALES DE VENECIA

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 685 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Roma/España desde ............................................................ 160* 
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS 
y 6 VISITAS

Cód. 02000M

Italia 

alojamiento en el hotel. 
Día 7º Roma 
• Viernes • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos un reco-
rrido  panorámica de Roma, “la ciu-
dad eterna”. Pasaremos por los  pun-
tos de interés como La Plaza de la 
Republica, la Catedral de Roma, La 
Roma Arqueológica con las Termas 
de Caracalla, el Circo Maximo, el 
Coliseo y los Foros. Pasaremos tam-
bién por la plaza de Venecia, centro 
neurálgico de la ciudad, Castillo de 
San Angelo, el exterior de la Plaza y 
Basílica de San Pedro (dependiendo 
de las ceremonias religiosas). Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar visita 
opcional a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
o  el Coliseo. A última hora de la 
tarde realizaremos un traslado al 
Barrio popular de Trastevere. Regreso 
al hotel por cuenta de los Sres. Clien-
tes. Alojamiento. 
Día 8º Roma 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Roma Fiumicino.

BASÍLICA STA. Mª DELLA SALUTE - VENECIA

BASÍLICA DE SAN FRANCISCO - ASIS

Córcega 
(Francia)

Eslovenia

Croacia

Mar Tirreno

M
ar Adriático

ITALIA

Lago di 
Garda

E M I L I A  R O M A N A

L A C I O

U M B R I A

M A R C H E

V E N E T O
L O M B A R D Í A

T O S C A N A

Roma•

•

Padua•

Asísl

Este Programa Incluye: 
- 7 noches alojamiento en hoteles previstos o similares 

de categoría 4* habitaciones estándar con baño-
ducha privado. 

- Régimen alimenticio según indicado en programa  
(7 desayunos). 

- Visitas panorámicas especificadas en el programa con 
guía local de habla castellano y/o acompañante. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro turístico de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Milán: Starhotel Business Palace 4 
Venecia (Mestre): Ambasciatori 4*  / Delfino 4* 
Florencia: Nil 4* / Mirage 4* 
Roma: Cardinal St. Peter 4* / San Giovanni 4* / Clodio 4*

•
Milán •Verona

Venecia
•

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Abril: 11 - Mayo: 9, 16, 23 y 30 - Junio: 6, 13 y 20 
Julio: 4, 11 y 18 - Agosto: 1, 8, 15 y 29 
Septiembre: 5, 12 y 26 - Octubre: 3, 10, 17 y 24 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español 
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modifi-

cado sin previo aviso, garantizándose siempre las visitas previs-
tas en el programa. Asimismo pudiera darse el caso de pernoc-
tar hotel/ciudad diferente. 

- En algunas salidas pudiera darse el caso que el guía fuese de 
habla bilingüe (garantizando siempre de habla hispana). 

- En época de Ferias y/o congresos pudiera darse el caso de per-
noctar en ciudad diferente y/o alrededores de la prevista  
(especialmente en la ciudad de Florencia). 

- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá 
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel, 
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo 
de la categoría del hotel.

SALIDAS GARANTIZADAS

•Sirmione

Ferrara l

Perugial

Florencia

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo EspañaMilán y Roma/España desde................................................ 160* 
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Día 1º Milán 
• Sábado. 
Llegada a Milán y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º Milán/Sirmione/Verona/ 
Mestre (Venecia)   
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Sirmione 
donde tomaremos una embarcación 
para recorrer las aguas del Lago de 
Garda, donde podremos observar la 
Villa de Maria Callas y las Cuevas de 
Catullo. Continuación del viaje en 
dirección Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta, tiempo libre para 
conocer esta hermosa ciudad.  Prose-
guimos viaje hacia Venecia (Mestre). 
Llegada. Alojamiento 

Día 3º Venecia (Mestre) 
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana  realizaremos un tras-
lado en barco recorriendo la laguna  
hasta la plaza de San Marcos en el 
centro de Venecia, comenzaremos 
con la visita a pie de esta ciudad, 
donde podremos admirar la famosa 
plaza donde se ubica la Basílica de 
San Marcos, La Torre dell´Orologio, y 
el Palacio Ducal, Puente de los Suspi-
ros (la visita se realiza panorámica-
mente de los exteriores). Tiempo 
libre. A la hora indicada regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 4º Venecia (Mestre)/Padua/ 
Ferrara/Florencia 
• Martes • Desayuno. 
Salida hacia la localidad de Padua, 
donde realizaremos una parada para 
visitar la Basílica de San Antonio de 
Padua, con la Tumba del Santo. 
Tiempo libre. Salida a continuación 
hacia Ferrara, ciudad medieval cuyo 
trazado urbanístico la convierte en 
“la mas antigua ciudad moderna del 
mundo”. Tiempo libre para poder 
dar un paseo por la ciudad. Conti-
nuamos del viaje hacia Florencia, 
cuna de grandes artistas como Dona-
tello y Dante entre otros. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento. 
Día 5º Florencia  
• Miércoles • Desayuno   
Por la mañana efectuaremos la visita 
panorámica a pie del centro históri-
co de esta ciudad Patrimonio de la 
Humanidad: La Catedral, Torre de 
Giotto, el Baptisterio con la famosa 
puerta al Paraiso, etc. Tiempo libre, 
para seguir paseando y disfrutar de 
las calles de esta ciudad o aprovechar 
para visitar alguno de sus museos. 
Alojamiento. 
Día 6º Florencia/Asis/Roma   
• Jueves • Desayuno   
Por la mañana salida hacia Asis, 
donde realizaremos un tour panorá-
mico y tendremos tiempo libre para 
visitar la Basílica de San Francisco. 
Continuamos hacia Roma. Llegada y 

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ..................................................................... 1.025 
Suplemento habitación individual ..................................................... 395

Suplementos 
Por temporada media ............................................................................................. 70 
Por temporada alta ................................................................................................ 140 
Por temporada extra .............................................................................................. 170 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...  29

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.025 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)
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        PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO” 

          SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 575 € 
- 1 Almuerzo en Venecia (día 2º) 
- 1 Paseo en Gondola por los canales de Venecia (día 2º) 
- 1 Almuerzo en Pisa (día 3º) 
- 1 Cena en Florencia (día 3º) 
- 1 Almuerzo en Florencia y Visita de la Galería de la 

Academia (día 4º) 
- 1 Almuerzo en Asis (día 5º) 
- 1 Visita Roma Barroca (día 5º) 
- 1 Visita a los Museos Vaticanos en Roma (día 6º) 
- 1 Cena Especial con música en Roma en el Restaurante 

“Termas del Coliseo” o Restaurante “Casanova” (día 6º) 
- 1 Excursion al sur de Italia: Napoles/Capri con  

almuerzo (día 7º) 
- 1 Cena en Roma (día 7º)

4

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ........................................................................ 865 
Suplemento habitación individual ..................................................... 290

Cód. 02016W/02016WV

 Italiana

la tarde continuación hacia Roma por 
el valle del Tíber. La ciudad imperial 
cobra un encanto especial al anoche-
cer. Llegada y alojamiento. Posibilidad 
de visita opcional “Roma Barroca Ilu-
minada”, consultar detalles a su guía 
en destino. Alojamiento. 
Día 6º Roma 
• Viernes • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad recorrien-
do el Lungotevere, Porta Ostiense, 
Termas de Caracalla, St. María la 
Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Plaza Venecia, Tea-
tro Marcello, Circo Massimo y la Boca 
de la Verdad. Paseo incluído al 

barrio del Trastevere. Resto del día 
libre a disposición de los Sres. Clien-
tes. Tendrán la posibilidad de realzar 
la visita opcional a los Museos Vatica-
nos. Alojamiento. 
Día 7º Roma 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre. Durante este día tendrán la 
posibilidad de realizar opcionalmente 
una excursión a Nápoles y Capri, 
rogamos consulten detalles a su guía 
en destino.  Alojamiento. 

Día 8º Roma 
• Domingo• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

PIAZZA NAVONA- ROMA

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles categoria 4* 

previstos ó similares  en regimen de alojamiento y des-
ayuno (7 desayunos). 

- Recorrido por carretera en autobus moderno y guía-
correo acompañante durante todo el recorrido. 

- Guías locales oficiales en Roma y Florencia para las 
visitas panorámicas de estas ciudades (sin entradas)   

- Visitas orientativas con el guía-correo acompañante 
de Padua, Pisa, Siena y Asis (sin entradas). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Tasa turística en los hoteles. 
- Seguro turistico de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Venecia: Sirio 4* (Mestre) / Ambiasciatori & Delfino 4* (Mestre) / 

Elite 4* (Mestre) 
Florencia: Raffaello 4* / Villa Gabriele d´Anunzzio 4* / Grifone 4* 
Roma: Green Park Pamphile 4* / Smooth Rome West 4* / Ergife 4*

Córcega 
(Francia)

Eslovenia

Croacia

Mar Tirreno

M
ar Adriático

ITALIA

Venecia

••
•

Nápoles

Capri
Pompeya

Lago di 
Garda

Florencia

E M I L I A  R O M A N A

L A C I O

U M B R I A

M A R C H E

C A M PA N I A

V E N E T OL O M B A R D Í A

T O S C A N A

Roma•

•
Siena l

Padua
••

Pisa•

Asísl

Día 1º Venecia 
• Domingo 
Llegada y traslado al hotel en la zona 
de Venecia (Mestre ó Marghera). A 
las 19,30 horas encuentro con el guía 
en la recepción. Alojamiento. 
Día 2º Venecia (Mestre o Marghera) 
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana salida del hotel para 
embarcarnos en barco por la laguna 
de Venecia recorriendo sus islas 
hasta la conocida Plaza de San Mar-
cos, centro de la isla donde podemos  
admirar la Basílica de San Marcos, el 
Campanile de ladrillo, el Palacio 
Ducal etc. Resto del día libre para 
descubrir cada rincón de la ciudad de 
los canales. Opcionalmente Posibili-
dad de Paseo en Góngola con músi-
ca. Alojamiento. 
Día 3º Venecia/Padua/Pisa/Florencia 
• Martes • Desayuno. 
Salida hacia la localidad de Padua 
donde realizaremos una parada para 
visitar la Basílica de San Antonio. 
Continuamos el viaje cruzando los 
Apeninos hacia Pisa, una de las más 
conocidas ciudades toscanas y  
donde se puede admirar su Torre 
Inclinada. Por la tarde llegamos a la 
capital de la Toscana: Florencia,  
donde antes de llegar al hotel realiza-
remos una parada en la Plaza de 
Miguel Angel con preciosas vistas 
sobre la ciudad, posteriormente lle-
gada al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Florencia 
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana efectuaremos la visita 
panorámica a pie de esta ciudad  
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO: la Plaza de la Signoria, el 
Duomo, la impresionante Santa María 
dei Fiore, el Battisterio, etc . Tarde libre, 
aproveche el resto del día para pasear 
por sus calles. Alojamiento. 
Día 5º Florencia/Siena/Asis/Roma 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana salida hacia la localidad 
de Siena donde destaca  su Piazza del 
Campo con forma de abanico. Conti-
nuación por la región de Umbría para 
llegar a la ciudad de   Asís donde 
podremos visitar la Basílica de San 
Francisco, esta ciudad conserva de su 
pasado romano las murallas, el foro, 
incluso el Templo de Minerva hoy Igle-
sia de Santa María sopra Minerva. Por 

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
4*

Incluyendo CRUCERO por LAGUNA 
+ 7 DESAYUNOS y 8 VISITAS

Suplementos 
Por temporada media ........................................................................................... 170 
Por temporada alta ................................................................................................ 190 
Por temporada extra .............................................................................................. 210 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...  29

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) 
2020 
Abril: 12, 19 y 26 - Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4, 11, 18 y 25 - Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Diciembre: 6, 13, 20 y 27 
2021 
Enero: 3, 10, 17, 24 y 31 - Febrero: 7, 14, 21 y 28 
Marzo: 7, 14, 21 y 28 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modifi-

cado o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas pre-
vistas en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la 
ocupación hotelera sobre todo en alta temporada, puede 
darse el caso de pernoctar en zona diferente de la 
ciudad/hotel previsto. 

- 1 Diciembre 2020 al 31 Marzo 2021 se realizará la visita a 
Pompeya en lugar de la prevista a Capri. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuer-
to-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces 
hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada / 
salida de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros  y/o tasas) 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros servi-
cios no mencionados en el precio incluye o itinerario.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 865 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Venecia y Roma/España desde ........................................... 160* 
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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Cód. 02016X/ 02016XV

Italia 
PALAZZO PUBBLICO - SIENA

Córcega 
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Este Programa Incluye: 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles categoria 4*  

previstos ó similares  en regimen de alojamiento y des-
ayuno (8 desayunos). 

- Recorrido por carretera en autobus moderno y guia-
correo acompañante durante todo el recorrido  

- Guias local oficiales en Roma y Florencia para las visi-
tas panoramicas de estas ciudades (sin entradas). 

- Visitas orientativas con el guia-correo acompañante 
de Verona, Padua, Pisa, Siena y Asıs (sin entradas). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Tasa turística en los hoteles. 
- Seguro turistico de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Milán: Starhotel Tourist 4* / Hilton Garden Inn Nord 4* 
Venecia: Sirio 4* (Mestre) / Ambiasciatori & Delfino 4* (Mestre) / 

Elite 4* (Mestre) 
Florencia: Raffaello 4* / Villa Gabriele d´Anunzzio 4* /  

Italiana Hotel 4* 
Roma: Green Park Pamphili 4* / Smooth Rome West 4* /  

Ergife 4*

•
Milán •Verona

Venecia
•s

Día 3º Venecia (Mestre o Marghera) 
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana salida para embarcar-
nos en barco por la laguna de Vene-
cia recorriendo sus islas hasta la 
conocida Plaza de San Marcos. cen-
tro de la isla donde podemos  admi-
rar la Basílica de San Marcos, el Cam-
panile de ladrillo, el Palacio Ducal etc. 
Resto del día libre para descubrir 
cada rincón de la ciudad de los cana-
les. Alojamiento.   
Día 4º Venecia/Padua/Pisa/Florencia 
• Martes • Desayuno. 
Salida hacia la localidad de Padua 
donde realizaremos una parada para 
visitar la Basílica de San Antonio. 
Continuamos el viaje cruzando los 
Apeninos hacia Pisa, una de las más 
conocidas ciudades toscanas y  
donde se puede admirar su Torre 
Inclinada. Por la tarde llegamos a la 
capital de la Toscana: Florencia,  
donde antes de llegar al hotel realiza-
remos una parada en la Plaza de 
Miguel Angel con preciosas vistas 
sobre la ciudad, posteriormente lle-
gada al hotel. Alojamiento. 
Día 5º Florencia 
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana efectuaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad que 
nos permitirá comprobar el merecido 
título que en 1982 le concedió la 
UNESCO: Patrimonio de la Humani-
dad con la Plaza de la Signoria, el 
Duomo, la impresionante Santa 
María dei Fiore, el Battisterio, etc . 
Tarde libre, aproveche el resto del día 
para pasear por sus calles y descubrir 
todo el legado artístico que gracias al 
mecenazgo Medici, que en la mayo-
ría de los casos, conserva la ciudad. 
Alojamiento. 
Día 6º Florencia/Siena/Asis/Roma 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Siena 
donde destaca  su Piazza del Campo 
con forma de abanico. Continuación 
por la región de Umbría para llegar a 
la ciudad de   Asís donde podremos 
visitar la Basílica de San Francisco, 
esta ciudad conserva de su pasado 
romano las murallas, el foro, incluso 
el Templo de Minerva hoy Iglesia de 
Santa María sopra Minerva. Por la 
tarde continuación hacia Roma por 
el valle del Tíber. La ciudad imperial 
cobra un encanto especial al anoche-
cer. Llegada. Posibilidad de visita 
opcional “Roma Barroca Iluminada”, 
consultar detalles a su guía en desti-
no. Alojamiento. 
Día 7º Roma 
• Viernes • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad recorrien-
do el Lungotevere, Porta Ostiense, 
Termas de Caracalla, St. María la 
Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Plaza Venecia, Tea-
tro Marcello, Circo Massimo y la Boca 
de la Verdad. Paseo incluído al 
barrio del Trastevere. Resto del día 
libre a su disposición. Visita opcional 
a los Museos Vaticanos. Alojamiento. 
Día 8º Roma 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar  
excursión opcional a Nápoles y Capri, 
rogamos consulten detalles a su guía 
en destino. Alojamiento. 
Día 9º Roma 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

Día 1º Milán 
• Sábado 
Llegada a Milan y traslado al hotel. A 
las 19,30 horas encuentro con el guía 
en la recepción. Alojamiento. 
Día 2º Milan/Lago De Garda/ 
Verona/Venecia 
(Mestre o Marghera) 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos tour 
panorámico de Milán, y a continua-
ción saldremos hacia el Lago de 

Garda donde efectuaremos en barco 
un “pequeño crucero”. Continuare-
mos el viaje hasta Verona, la ciudad 
en que  Shakespere inmortilizara su 
obra “Romeo y Julieta”. Dispondre-
mos de tiempo para recorrer la plaza 
de Bra, antigua Arena Romana utili-
zada hoy en día como escenario de 
ópera. Continuaremos el viaje hacia 
la zona de Venecia (Mestre o Marg-
hera). Alojamiento en el hotel. 

FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS) 
2020 
Abril: 11, 18 y 25 - Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 
Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31 - Noviembre: 7, 14, 21 y 28 
Diciembre: 5, 12, 19 y 26 
2021 
Enero: 2, 9, 16, 23 y 30 - Febrero: 6, 13, 20 y 27 
Marzo: 6, 13, 20 y 27 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modifica-

do o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas previstas 
en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la ocupa-
ción hotelera sobre todo en alta temporada, puede darse el caso 
de pernoctar en zona diferente de la ciudad / hotel previsto. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuerto-
hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces hay 
que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada / sali-
da de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros  y/o tasas) 

- No incluidas propinas, bebidas extras, gastos personales y otros 
servicios no mencionados en el precio incluye o en el itinerario. 

- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá 
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel, la 
cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo de 
la categoría del hotel.

        PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO” 

          SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 575 € 

- 1 Almuerzo en Venecia (día 3º) 
- 1 Paseo en Gondola por los canales de Venecia (día 3º) 
- 1 Almuerzo en Pisa (día 4º) 
- 1 Cena en Florencia (día 4º) 
- 1 Almuerzo en Florencia y Visita de la Galería de la 

Academia (día 5º) 
- 1 Almuerzo en Asis (día 6º) 
- 1 Visita Roma Barroca (día 6º) 
- 1 Visita a los Museos Vaticanos en Roma (día 7º) 
- 1 Cena Especial con música en Roma en el Restaurante 

“Termas del Coliseo” o Restaurante “Casanova” (día 7º) 
- 1 Excursion al sur de Italia: Napoles/Capri con almuerzo (día 8º) 
- 1 Cena en Roma (día 8º)

4

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS y  
9 VISITAS

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 985 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ........................................................................ 985 
Suplemento habitación individual ..................................................... 330

Suplementos 
Por temporada media ........................................................................................... 170 
Por temporada alta ................................................................................................ 190 
Por temporada extra .............................................................................................. 210 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...  29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Milán y Roma/España (tasas no incluidas), desde.............. 160* 
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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Cód. 02000R

Dolomitas  
 Tirol Italiano

Día 3º Región de Bolzano  
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia la locali-
dad de Bolzano, capital del Tirol, rea-
lizaremos un tour panorámico por 
su casco antiguo. Ascenderemos en 
funicular hasta Oberbozen situado 
a unos 1200 metros de altitud sobre 
el nivel del mar y continuaremos en 
tranvía entre preciosos campos y bos-
que con vistas a los Dolomitas, final-
mente llegaremos a Klobenstein y 
caminaremos hasta Lemgmoss 
donde se encuentran las pirámides 
de tierra. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 
Día 4º Región de Bolzano  
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana  salida hacia Merano 
conocida por sus termas de aguas 
curativas y segunda ciudad más gran-
de de la región Trentino-Alto-Adige. 
Caminaremos por su parque central 
donde se encuentra la estatua de 
Sissi. Proseguiremos el viaje hacia 
Caldaro donde disfrutaremos de una 
degustación de vinos de la zona. 
Tiempo libre en el Lago de Caldaro. 
Por la tarde regreso al hotel. Aloja-
miento. 
Día 5º Región de Bolzano 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Sella de Ronda for-
mado por el paso Pordoi, Gardena y 
Campolongo, observaremos el pico 

Sassalungo de 3181 metros, es el 
pico principal en Gardena Dolomitas 
y el mazico Catinaccio que junto a 
otras ocho áreas forma parte del 
patrimonio mundial. Seguidamente 
ascenderemos con el funicular 
desde el Paso de Pordoi hasta Sass 
Pordoi la increíble terraza natural de 
los Dolomitas. Regreso a Canazei. Por 
la tarde seguimos hasta el Macizo 
Catinaccio. A la hora indicada regre-
so al hotel. Alojamiento. 

Día 6º Región de Bolzano  
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia la locali-
dad de Trento, bisagra entre la cultu-
ra Italiana y Alemana, recorremos su 
centro pasando por la Plaza del 
Duomo con la fuente barroca de 
Neptuno, Palacio Petrorio, las Casas 
Rellas y la Catedral de San Virgilio 
donde tuvo lugar el Concilio de Tren-
to, finalizaremos el recorrido con la 
visita del Castillo del Buonconsiglio. 
Tiempo libre. Por la tarde regresare-
mos al hotel realizando una parada 
en Sirmione di Garda. Alojamiento 

Día 7º Milán 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto de Milán (Linate o 
Malpensa).

DOLOMITAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Milán: NH Concordia 4* / Leonardo Milan 4* 
Región de Bolzano: Sporthotel Spoegler 4* / Postgries 4* / 

Ideal Park 4*

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16 y 23 

Temporada Media   Temporada Alta

HOTELES 
4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
5 ALMUERZOS, 5 CENAS y 7 VISITAS

CONVENTO DE BOLZANO

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en siste-

ma colectivo y a veces hay que esperar en el aeropuerto un 
tiempo prudencial pro la llegada/salida de otros Clientes con 
vuelos diferentes. 

- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá 
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel, 
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo 
de la categoría del hotel.

Lago 
di Garda

Suiza

ITALIA

Milán
l Sirmione

l •Verona

•Trento

•Merano
• Oberbozen

•
Bolzano

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según indicado en programa  

(6 desayunos + 5 almuerzos + 5 cenas). 
- Traslados regulares aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y servi-

cios de barcos según itinerario indicado. 
- Visitas especificadas en el programa con guía local y/o 

acompañante. 
- Entrada para visita del Castillo de Buonconsiglio en 

Trento (otras visitas sin entradas). 
- Seguro de viaje.

Día 1º Milán 
• Domingo  
Llegada a Milán y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Milan/Verona/ 
Región de Bolzano 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos un tour 
panorámico de Milan, capital de 
Lombardía,  pasaremos por el centro 
histórico con el castillo Sforzesco, el 
Duomo, Galerias Vittorio Emanuele, 
la Scala, etc. Continuación hacia  
Verona donde caminaremos por la 
ciudad que inspiro la novela románti-
ca de Romeo y Julieta visitando la 
Piazza Bra, la arena de Verona, bal-
cón de Julieta, etc. Por la tarde conti-
nuación hacia la región de Bolzano. 
Alojamiento. 

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Milán/España desde ............................................................ 160* 
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 999 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ........................................................................ 999 
Suplemento habitación individual ..................................................... 220

Suplementos 
Por temporada media ............................................................................................. 60 
Por temporada alta ................................................................................................ 100 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...  29
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Cód. 02006N

Lagos Italianos

ISOLA BELLA

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según indicado en programa  

(7 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas). 
- Traslados regulares aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y servi-

cios de barcos según itinerario indicado. 
- Visitas especificadas en el programa con guía local  

acompañante. 
- Entradas para visitas: Angera: Rocca Borromea, Igle-

sia de Santa Maria degli Angeli, Villa Taranto. 
- Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Milán: Leonardo Hotels Milan City Center 4* / Concordia 4* 

Región de Varese: Villa Porro Pirelli 4* / Grand Hotel Varese 4*

P I A M O N T E

Islas Borromeas

Lago 
di Garda

Lago 
Maggiore

Lago 
D’Orta

Lago 
di Como

Lago 
Iseo

l

Milán

Arona

Lecco
Como

Ascona

Sirmione
Desenzano

Lugano

l

l

l
l

l

l
l

l

L O M B A R D Í A

V E N E T O

Suiza

STRESA

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 9 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Junio: 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5 

Temporada Media   Temporada Alta

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en siste-

ma colectivo y a veces hay que esperar en el aeropuerto un 
tiempo prudencial pro la llegada/salida de otros Clientes con 
vuelos diferentes. 

- Por motivos técnicos operacionales el orden de los servicios 
puede ser realizado a la inversa y/o producirse cambios, así 
como pernoctar en ciudad/zona diferente a la prevista. 

- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá 
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel, 
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo 
de la categoría del hotel.

tiempo no ha transcurrido, y que los 
personajes de Fellini han de aparecer 
detrás de cualquier esquina. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Día 7º Region de Varese/ 
Lago di Garda Desenzano/ 
Sirmione/Milan (Región de Milán) 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Desenza-
no, donde pasearemos por la piazza 
Malvezzi y el casco antiguo, y vere-
mos la obra de  Gian Battista Tiem-
polo “ La Ultima Cena “. Por la tarde 
pasaremos en barco a Sirmione del 
Garda, la encantadora población 
situada en una península en el Lago 
di Garda, cuya animada vida turística 
gira alrededor del castillo de la fami-
lia Scala. Continuación del viaje hacia 
Milan. Alojamiento. 

Día 8º Milán 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto de Milán (Linate ó 
Malpensa).

Día 1º Milán (Región de Milán) 
• Sábado  
Llegada a Milán y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Milán/Angera/ 
Región de Varese 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos un tour 
panorámico de Milan, capital de 
Lombardia,  pasaremos por el centro 
histórico con el castillo Sforzesco, el 
Duomo, Galerias Vittorio Emanuele, 
la Scala, etc. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Angera donde veremos la 
Rocca di Angera, edificio fortificado 
situado en la orilla sur de Lago Mag-
giore. Continuación hacia la zona de 
Varese. Alojamiento 
Día 3º Región de Varese (Lugano) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana  salida hacia la fronte-
ra con Suiza llegando a Lugano, la 
más conocida de las ciudades de la 
Suiza italiana, a orillas del Lago  Cere-
sio, en la que visitaremos la iglesia 
de Santa Maria degli Angeli, con su 
famosa crucifixión, y pasearemos por 
la elegante Via Nassa. Tiempo libre. 
Por la tarde, regreso al hotel. Aloja-
miento. 
Día 4º Region de Varese  
(Islas Borromeas/Stresa) 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana embarcaremos con 
dirección a las Islas Borroneas para 
pasar a la Isola Bella y visitar el Pala-
cio de la familia Borromea. Conti-
nuaremos hacia la isola dei Pescato-

ri, la única habitada, con sus callejue-
las, en las que el tiempo parece haber 
retrocedido siglos. Por la tarde, pasa-
remos a la Isola Madre, en la que 
recorreremos los magníficos jardines 
y visitaremos el Palacio. Dispondre-
mos  de tiempo libre en Stresa desde 
donde nos ofrece un paisaje con el 
lago Maggiore y las islas Borremeas. 
Regreso al hotel a última hora de la 
tarde. Alojamiento. 
Día 5º Region de Varese  
(Lago de Como) 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Como, 
donde realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad, destacando su 
Duomo cuyo interior de arquitectura 
gótica deja ver una sobresaliente 
decoración renacentista. Tiempo libre 
a su disposición. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 6º Region de Varese  
(Villa Taranto/Lago D’Orta) 
(Orta San Giulio) 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana, nos dirigiremos a Ver-
bania donde se encuentra la Villa 
Taranto, hermoso jardín botánico de 
16 Hectáreas, en las que podemos 
encontrar todo tipo de plantas y 
árboles de todo el mundo, perfecta-
mente aclimatadas a la zona.  Conti-
nuación hacia el lago d'Orta, en el 
que almorzaremos. Por la tarde, 
paseo en barco por Orta San Giulio, 
población en la que parece que el 

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Milán/España desde ............................................................ 160* 
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ..................................................................... 1.295 
Suplemento habitación individual ..................................................... 340

Suplementos 
Por temporada media ............................................................................................. 70 
Por temporada alta ................................................................................................ 110 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...  29

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.295 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)
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Cód. 02006G  /02006G  V

Toscana 
Umbría

CORTONA

VOLTERRA

Día 1º Roma  
• Domingo. 
Asistencia en el aeropuerto de Fiumi-
cino y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Roma/Asis/Perugia/Siena  
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia la 
Umbría. Llegaremos a Asís, patria 
chica del famoso santo San Francisco 
de Asis. Es de destacar la Piazza del 
Comune, corazón de la ciudad 
donde se encuentra el templo roma-
no dedicado a la diosa Minerva del 
siglo I a.c. y el Palazzo del Capitano 
del Popolo con su torre del siglo XIII. 
Pasado el mediodía nos dirigiremos a 
Perugia, capital de la Umbría y últi-
mo bastión Etrusco frente al dominio 
de Roma. Pasearemos por sus calles 
llenas de encanto: Piazza Italia, Corso 
Vannucci, Palazzo dei Priori y el 
Duomo. Continuación del viaje hacia 
Siena. Alojamiento en hotel. 
Día 3º Siena/Arezzo/Chianti/Siena 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida bordeando la 
región del Chianti, hacia Arezzo, ciu-
dad en la que se rodó “La vida es 
bella”.  Visita panorámica de la ciu-
dad, en la que destacaremos la igle-
sia de San Francisco, los frescos de 

Piero della Francesca, piazza Grande, 
rodeada de palacios medievales y 
renacentistas y de no menos interés 
el Duomo. Continuación hacia la 
región del Chianti, el famoso vino 
que distingue su calidad con un gallo 
negro, del que disfrutaremos en 
nuestro almuerzo en la Tenuta, 
encantadora hacienda rodeada de 
viñedos y olivares. Por la tarde llega-
da a Siena y tour panorámico de la 
ciudad, levantada sobre tres colinas. 
Visitaremos la iglesia de San Dome-
nico, el conjunto monumental de la 
Catedral, con el Duomo y el Baptis-
terio, la famosa Piazza del Campo, 
en la que tiene lugar el tradicional 
Palio, con el Palazzo Pubblico. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Siena/San Gimignano/ 
Volterra/Pisa/Siena 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida entre viñedos y olivares hacia  
San Gimignano, llamada así por las 
características construcciones que le 
dan el sobrenombre de la Manhattan 
medieval. Recorreremos sus calles 
estrechas, destacando la Piazza della 
Cisterna, la Piazza del Duomo, la 
Collegiata, el Palazzo del Popolo, la 
iglesia de San Agustin y su castillo 

desde donde se puede disfrutar de 
una espectacular vista. Continuare-
mos hacia el territorio de los Balze, 
con su paisaje de rocas disgregadas 
por la erosión en las cercanías de Vol-
terra. Esta ciudad etrusca conocida 
por su alabastro se sitúa en una cima, 
una posición espectacular desde 
donde domina el paisaje, como un 
nido de águilas. Destacaremos los 
severos palacios de la Piazza del Prio-
ri, veremos como no! la Catedral con 
su Baptisterio, las ruinas etruscas y 
romanas. Por la tarde proseguiremos 
hacia archiconocida ciudad de Pisa. 
Tiempo libre en el Campo de los 
Milagros, donde se encuentran las 
construcciones más conocidas, como 
el Duomo, el Baptisterio, el Cemente-
rio y el mundialmente famoso Cam-
panile o Torre inclinada. A última 
hora de la tarde regreso a Siena. Alo-
jamiento en el hotel 
Día 5º Siena/Montalcino/ 
San Quirico/Pienza/Siena 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Durante este día  disfrutaremos de 
las poblaciones situadas en el Parque 
Artistico Natural del Valle de Orcia. 
Por la mañana visitaremos la abadía 
de Sant’Antimo, un conjunto 

Córcega

Pisa

Lucca
Montecatini Terme

Siena

Arezzo

Asis

Cortona

Perugia

Volterra

San Gimignano

Montepulciano

La Spezia

Cinque Terre
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Florencia

Roma

L I G U R I A

L A C I O

M A R C H E

U M B R I A

E M I L I A  R O M A N A

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según indicado en programa:  

7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (vino y agua en las 
comidas). 

- Recorrido en autocar y visitas panorámicas según 
indicado en el itinerario con guías locales y/o acom-
pañantes (sin entradas). 

- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto (ver notas*). 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Roma: Occidental Aurelia 4* 
Siena: Mercure Siena degli Ulive 4*/ Executive Siena 4*

TOSCANA

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 11 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS) 
Junio: 7 - Julio: 5 y 12 
Agosto: 2 y 16 - Septiembre: 6 y 13 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modifi-

cado o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas pre-
vistas en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la 
ocupación hotelera sobre todo en alta temporada, puede 
darse el caso de pernoctar en zona diferente de la ciudad / 
hotel previsto. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuer-
to-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces 
hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada / 
salida de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros  y/o tasas) 

- No incluidas propinas, bebidas extras, gastos personales y 
otros servicios no mencionados en el precio incluye o en el  
itinerario. 

- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá 
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel, 
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo 
de la categoría del hotel.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.545 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Mar Tirreno
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monástico del siglo XI. Continuare-
mos con la pintoresca población tos-
cana de Montalcino, donde destaca 
su fortaleza con unas vistas impresio-
nantes y su vino, el famoso Brunello 
di Montalcino. Proseguiremos nues-
tro viaje por la Val d’Orcia hasta lle-
gar a San Quirico d’Òrcia, un típico 
pueblo toscano. Por la tarde llegare-
mos a Pienza, una pequeña pobla-
ción que forma parte del Patrimonio 
de la Humanidad. Contemplaremos 
la plaza Pío II donde se encuentran 
los edificios más importantes: la 
Catedral, el ayuntamiento, el palacio 
episcopal y el palacio Piccolomini. 
Regreso a Siena. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 6º Siena/Florencia/Siena   
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Florencia, 
la ciudad de los Medicis y del Renaci-
miento, de la que salió un nuevo con-
cepto cultural a partir del S. XIII, con-
jugando la genialidad de sus artistas, 
con el mecenazgo de los Medici. 
Dedicaremos la jornada a visitar la 
ciudad, con el inmenso conjunto 
monumental de la Plaza del Duomo, 
con el Baptisterio, el Campanile, la 
Galeria de los oficios. Por la tarde, 
pasearemos por el Ponte Vecchio, el 

barrio de San Marco, etc. Regreso al 
hotel en Siena. Alojamiento. 

Día 7º Siena/Montepulciano/ 
Cortona/Siena 
• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Monte-
pulciano, al sur de la Toscana. Visita-
remos la iglesia de la Madonna de 
San Biagio, recorreremos sus estre-
chas calles repletas de construccio-
nes medievales y renacentistas, que 
nos indican la importancia de la ciu-
dad en el pasado. Tras el almuerzo 
nos dirigiremos a Cortona, escenario 
natural donde se rodó la película 
“Bajo el sol de la Toscana”. Después 
de disfrutar de una increíble vista 
panorámica atravesaremos la transi-
tada Via Nazionale hasta llegar a la 
Piazza Reppublica, plaza en la que 
podemos encontrar el Palazzo Comu-
nale, la Piazza Signorelli, Piazza del 
Duomo, entraremos en el Museo 
Diocesano donde podremos admirar 
la famosísima anunciación de Fran 
Angelico. Regreso al hotel a última 
hora de la tarde. Alojamiento 

Día 8º Siena/Aeropuerto de Roma 
• Domingo • Desayuno. 
Ala hora indicada salida hacia el 
aeropuerto de Roma-Fiumicino. 

Precios por persona (en euros, mínimo 20 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ..................................................................... 1.545 
Suplemento habitación individual ..................................................... 380

Suplementos 
Por temporada media ............................................................................................. 70 
Por temporada alta ................................................................................................ 110 
Por temporada extra .............................................................................................. 140 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..  29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Roma/España (tasas no incluidas), desde........................... 160* 
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

SAN GIMIGNANO

TORRE INCLINADA DE PISA
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Cód. 02006D/02006DV

 
 Italia

ISOLA DEI PESCATORI - LAGO MAGGIORE

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitaciones estándar con baño y/o ducha y 
vistas al Lago Maggiore. 

- Recorrido en autocar con aire acondicionado y servi-
cios de barcos según itinerario indicado. 

- Visitas especificadas en el programa con guía local 
acompañante. 

- Entradas para visitas al al Palacio Isola Bella, Isola 
Madre, Villa Taranto y Villa Carlota. 

- Régimen alimenticio “pensión completa” según indica-
do en programa (vino y agua en las comidas). 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Arona: Atlantic 4* / Concorde 4* 

Nota: Por razones técnicas operativas podría darse el caso de 
penoctar en la localidad de Belgirate (Hotel Villa Carlotta 4*) en 
lugar de la prevista Arona, respetándose integramente el conteni-
do del programa.

P I A M O N T E

Islas Borromeas

Lago 
di Garda

Lago 
Maggiore

Lago 
D’Orta

Lago 
di Como

Lago 
Iseo

l

Milán

ITALIA

Arona

Lecco
Como

Ascona

Sirmione
Desenzano

Lugano

l

l

l
l

l

l
l

l

L O M B A R D Í A

T R E N T I N O

V E N E T O

Suiza

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 6 ALMUERZOS,  
7 CENAS (Agua y Vino) y 14 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Abril: 4 - Mayo: 16 y 30 - Junio: 6, 13 y 20 - Julio: 4 y 11 
Agosto: 1, 8, 15 y 22 - Septiembre: 5, 12 y 19 - Octubre: 3 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modifi-

cado o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas pre-
vistas en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la 
ocupación hotelera sobre todo en alta temporada, puede 
darse el caso de pernoctar en zona diferente de la ciudad / 
hotel previsto. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuer-
to-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces 
hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada / 
salida de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros  y/o tasas) 

- No incluidas propinas, bebidas extras, gastos personales y 
otros servicios no mencionados en el precio incluye o en el  
itinerario. 

- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá 
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel, 
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo 
de la categoría del hotel.

Día 1º Milán/Arona 
• Sábado • Cena. 
Llegada a Milán (Malpensa) y trasla-
do a Arona, a orillas del Lago Mag-
giore. Alojamiento en el hotel. 
Día 2º Arona/Lago de Como  
(Villa Carlotta/Menaggio/Varenna/ 
Bellagio/Como)/Arona 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Jornada dedicada al lago de Como, 
al que llegaremos en autocar por Tre-
mezzo, donde visitaremos los jardi-
nes de la Villa Carlota, para prose-
guir posteriormente en autocar hasta 
Menaggio. Tras el almuerzo nos diri-
giremos en barco hacia Varenna, 
encantadora población en la que dis-
pondremos de tiempo libre para 
pasear, antes de cruzar hacia  
Bellagio, situada en la península que 
divide los 2 brazos del lago, con sus 
bellas y típicas construcciones en 
terraza. A media tarde regreso de 
nuevo a Tremezzo para proseguir en 
autocar hacia Como, la ciudad de la 
seda, en la que veremos el Duomo. A 
hora prudencial, regreso al hotel en 
Arona. 
Día 3º Arona/Lago Maggiore 
(Islas Borromeas/Stresa)/Arona 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana embarcaremos en 
Arona con dirección a las Islas Borro-
meas para pasar a la Isola Bella y 
visitar el Palacio de la familia 
Borromea, con sus espectaculares 
salas, lámparas y jardines en terrazas. 
A media mañana, pasaremos a la 
isola dei Pescatori, la única habita-
da, con sus callejuelas, en las que el 
tiempo parece haber retrocedido 
siglos. Por la tarde, pasaremos a la 
Isola Madre, en la que recorreremos 
los magníficos jardines y visitaremos 
el Palacio, disponiendo de tiempo 
libre en Stresa hasta el regreso al 
hotel a última hora de la tarde. 
Día 4º Arona/Lago di Garda 
(Desenzano/Sirmione)/Arona 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia la circun-
valación de Milán, y llegada a media 
mañana a Desenzano, donde pasea-
remos por la piazza Malvezzi y el 
casco antiguo, y veremos la expresi-
va Cena del Tiépolo. Por la tarde 
pasaremos en barco a Sirmione del 
Garda, la encantadora población 
situada en una península en el Lago 
di Garda, cuya animada vida turística 
gira alrededor del castillo de la fami-
lia Scala. Regreso al hotel. 
Día 5º Arona/Ascona/Lugano/Arona 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 

Por la mañana recorreremos en auto-
car el margen izquierdo, de sur a 
norte, del Lago Maggiore y entrare-
mos en Suiza llegando a Ascona, 
famoso centro vacacional con sus 
peculiares construcciones junto al 
lago. Pasado el mediodía nos dirigire-
mos a Lugano, la más conocida de 
las ciudades de la Suiza italiana, a ori-
llas del Lago Ceresio, en la que tras el 
almuerzo, visitaremos la iglesia de 
Santa Maria degli Angeli, con su 
famosa crucifixión, y pasearemos por 
la elegante Via Nassa. A última hora 
de la tarde, regreso al hotel. 
Día 6º Arona/Villa Taranto/Lago 
D’Orta (Orta San Giulio)/Arona 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana, nos dirigiremos a Ver-
bania donde visitaremos la Villa 
Taranto, hermoso jardín botánico de 
16 Hectáreas, en las que podemos 
encontrar todo tipo de plantas y 
árboles de todo el mundo, perfecta-
mente aclimatadas a la zona. Al 
mediodía nos dirigiremos hacia el 

lago d'Orta, en el que almorzare-
mos. Por la tarde, pasearemos por 
Orta San Giulio, población en la que 
parece que el tiempo no ha transcu-
rrido, y que los personajes de Fellini 
han de aparecer detrás de cualquier 
esquina. Regreso al hotel a media 
tarde. Alojamiento. 
Día 7º Arona/Milán/Arona 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia la capital 
de la Lombardía, Milán, en la que 
efectuaremos un paseo por su cen-
tro histórico, con el castillo Sforzes-
co, la plaza del Duomo, las Galerias 
Vittorio Emmanuelle, la Scala, y 
recorreremos el barrio de las tiendas 
de los más renombrados estilistas. 
Por la tarde tendremos tiempo libre 
para realizar las consabidas compras 
de recuerdos y regalos. A media 
tarde, regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 8º Arona/Milán 
• Sabado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Milán (Malpensa).

Hotel en ARONA situado a los 

pies del LAGO MAGGIORE  

y VISTAS al LAGO

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.490 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Precios por persona (en euros, mínimo 20 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ..................................................................... 1.490 
Suplemento habitación individual ..................................................... 480

Suplementos 
Por temporada media ............................................................................................. 70 
Por temporada alta ................................................................................................ 110 
Por temporada extra .............................................................................................. 140 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..  29

SIRMIONE

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Milán/España (tasas no incluidas), desde........................... 160* 
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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Cód. 02110F

Sicilia:  

Fiat Panda 3p “B”
640 655    710 3* 
740 765    830 4* 

Peugeot 208 “C”
670 690    750 3* 
780 800    860 4* 

Citroën C3 “D”
680 730    780 3* 
790 840    890 4* 

Citroën C4 “F”
775 835    955 3* 
890 950 1.070 4*

Coche o similar Grupo
coche ocupado por categ. 

4 pers. 3 pers. 2 pers. Hoteles

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Nota: Todos los modelos disponen de aire acondicionado y radio

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..  29

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad/Zona Cat. 3* Cat. 4* 
- Catania Etnea Nettuno 
- Siracusa Park Centrale 
- Agrigento Tre Torri Mose 
- Palermo Europa Palace Garibaldi 
- Messina Redebora Royal

Calabria 
(Italia)

Mar Tirreno

Mar 
Jónico

Mar Mediterráneo

SICILIA
Taormina

Siracusa

Piazza Armerina
Agrigento

Mt. Etna

Catanial
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l

l

l

l

l

l
l l

lCefalú
MessinaPalermo

MonrealeErice

FUETE DE ORION - MESSINA

Este Programa Incluye: 
- Coche de alquiler (1 semana), de la categoría elegida 

(vehículos indicados o de categoría similar), con kilo-
metraje ilimitado, CDR seguro (con franquicia) y tasas 
locales. 

- 7 noches de alojamiento y desayuno en hoteles de la 
categoría seleccionada y hoteles previstos o similares 
(1 noche en Siracusa, Agrigento y Messina; 2 noches 
en Palermo y Catania) en habitaciones estándar 
dobles/triples, con baño y/o ducha. 

- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Edad mínima requerida: 25 años. 
- Para alquilar un coche es imprescindible que el conductor pre-

sente una tarjeta de crédito (no debito, no electrón). En caso 
contrario la Cía. de alquiler denegará la entrega del vehículo, no 
siendo reembolsables los gastos que ello conlleve. 

- La Cía. de alquiler da a firmar al conductor un contrato con 
todas las especificaciones, lo que supone una relación bilateral 
exclusivamente entre ambos. 

- La franquicia depende del modelo del coche y a reconfirmar 
siempre por la Cía. de alquiler (a titulo informativo oscila entre 
800 y 1.800 €). En caso de accidente el importe de la franqui-
cia corre a cargo del usuario del coche. 

- El cliente puede opcionalmente contratar directamente con la 
Cía. de alquiler en el momento de la retirada del coche el seguro 
PAI (Seguro Personal de Accidentes) y otros. También se aplicará 
suplemento por conductor adicional, así como el servicio de relle-
nado del deposito de combustible aproximadamente 18 € en el 
caso que no se devuelva con el mismo combustible que a la reco-
gida del vehículo. Todos estos suplementos serán cargados por la 
Cía. de alquiler directamente a la tarjeta de crédito del Cliente. 

- La recogida y entrega del coche se realizará en los aeropuertos 
de Palermo o Catania. 

- Aconsejamos a los Sres. Clientes leer detenidamente el contrato 
que firman a la retirada del coche y verificar “in situ” si los 
suplementos de coberturas opcionales son los requeridos, así 
como efectuar la liquidación final a la hora de entrega del 
mismo, con el fin de evitar sorpresas posteriores. Politours no 
puede aceptar reclamación alguna derivada por estos conceptos. 

- Algunas ciudades en Sicilia han implantado una tasa turís-
tica en los hoteles (entre 2 y 4 euros por persona y noche, 
dependiendo de la categoría), este importe debe ser abo-
nado directamente por el Cliente en el hotel.

FECHAS DE SALIDA 2020: 
- DIARIAS del 1 Abril al 31 Octubre 2020 

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Catania/España (tasas no incluidas), desde........................ 160* 
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

8 días 
(7n hotel + coche) 

desde 640 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

FONTE ARETUSA - SIRACUSA

CHIESA MADRE - ERICE

TEMPLO DE HERACLES - AGRIGENTO

Itinerario Recomendado  
(o similar) 

Día 1º Zona de Catania 

Día 2º Catania/Siracusa 

Día 3º Siracusa/Piazza Armerina/ 
Agrigento 

Día 4º Agrigento/Erice/Palermo 

Día 5º Palermo/Monreale/Palermo 

Día 6º Palermo/Cefalú/Messina 

Día 7º Messina/Taormina/ 
Zona de Catania 

Día 8º Catania
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CATEDRAL DE CATANIA

TEATRO MASSIMO - PALERMO

Cód. 02110H

HOTELES 
4*

Incluyendo PENSIÓN 
COMPLETA y 10 VISITAS

Día 1º Palermo 
• Cena. 
Llegada a Palermo y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2º Palermo/Monreale/Palermo 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia el pueble-
cito de Monreale donde visitaremos 
su Catedral y el Claustro Benedicti-
no. Regresaremos a Palermo para 
realizar la visita de la capital de la isla, 
realizando un tour panorámico del 
centro histórico donde destaca la 
Capilla Palatina y la Catedral. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 3º Palermo/Erice/Trapani/ 
Agrigento 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana continuación del viaje 
hacia Erice, el visitante es atraído por 
el extraordinario orden urbano que 
constituye sus callejuelas empedra-
das que confieren al lugar un carác-
ter sereno y antiguo muy sugestivo. 
Continuación hacia la parte occiden-
tal de Sicilia para llegar a Trapani. 
Visita de La zona de producción de 
sal marina rodeados por los molinos 
que permiten esta elaboración. Con-
tinuación hacia Selinunte para reali-
zar el almuerzo en una casa rural. 

Continuación del viaje hacia Agri-
gento donde realizaremos la visita 
del Valle de los templos griegos, 
incluyendo los Templos de la Concor-
dia, Zeus, Hércules y Juno considera-
dos como monumentos griegos 
mejor conservados al día de hoy. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 4º Agrigento/Piazza Armerina/ 
Catania 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana continuaremos nues-
tro viaje hacia Piazza Armerina 
donde visitaremos la famosa Villa 
Romana del Casale, que ha sido 

Este Programa Incluye: 
- 7 noches hoteles previstos o similares  en habitación 

estándar con baño y/o ducha.  
- Régimen alimenticio según indicado en programa  

(7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas). 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  
- Recorrido en autocar con aire acondicionado. 
- Visitas indicadas en el itinerario con guía local del 

propio país o acompañante con entradas (Capilla 
Palatina e Iglesia Martorana en Palermo, Claustro de 
Monreale, Valle de los Tempos Griegos de Agrigento 
y Villa romana de Casale en Piazza Armerina y Zona 
Arqueológica de Siracusa. Resto de monumentos 
opcional en destino, ver notas). 

- Kit de audio inhalambrico. 
- Tasas turísticas en los hoteles. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Palermo: Palazzo Sitano 4* / Garibaldi 4* / Crystal 4* / 

NH Palermo 4* 
Agrigento: Della Valle 4* / Demetra 4* / Kaos 4* / 

Dioscuri Bay Palace 4* 
Catania: Katane Palace 4* / NH Catania Centro 4* / 

Nettuno 4* / Excelsior Mercure 4*

Sicilia: 

FECHAS DE SALIDA 2020 (LUNES) 
Abril: 13, 20 y 27 - Mayo: 4, 11, 18 y 25 
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 7, 14, 21 y 28 
Octubre: 5, 12, 19 y 26 - Noviembre: 2, 16 y 30 
Diciembre: 7 y 14 

Temporada Media   Temporada Alta

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- La cena del primer día se facilitará o no dependiendo de la hora 

de llegada. El hotel no reembolsará importe alguno por la no uti-
lización de este servicio. 

- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado 
o invertido sin previo aviso, garantizándose siempre las visitas pre-
vistas en el programa. Asi mismo pudiera darse el caso de pernoctar 
en hotel diferente de Catania por zona de Catania (localidad de 
Acireale o zona de Taormina). 

- En algunas salidas pudiera darse el caso que el guía fuese de ha-
bla bilingüe (garantizado siempre de habla hispana). 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros servicios 
no mencionados en el precio incluye o itinerario. 

- Entradas No incluidas (opcionales, pago directo por los Sres. Clien-
tes): Catedrales en Monreale, Palermo, Siracusa, Cefalú y Noto;  
Teatro Griego en Taormina.

Mar Tirreno

Mar Mediterráneo

l
Palermo

l

MonrealeSegesta
l

Trapani
l

l
Selinunte

Agrigento
l

SICILIA

l
Cefalú Messina l

Taormina
l

Mt. Etna l

l

Piazza Armerina

Notol

Siracusa
l

Catanial

8 días 
(7n hotel + coche) 

desde 1.175 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

TEMPLO DE SEGESTA
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declarada Patrimonio Universal gra-
cias a sus mosaicos perfectamente 
conservados. Continuación del viaje 
hacia Catania. Llegada y visita pano-
rámica de la ciudad. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 5º Catania/Monte Etna/ 
Taormina/Catania 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Monte Etna, el volcán 
activo más alto de Europa, siempre 
que las condiciones meteorológicas y 
volcánicas lo permitan. Subida hasta 
los 1.800 metros. Continuación del 
viaje hacia Taormina. Llegada y tiem-
po libre, podemos libremente visitar 
su Teatro greco-romano o bien pase-
ar por sus animadas calles y realizar 
compras en las pintorescas tiendas de 
Corso Umberto. Regreso a Catania. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Catania/Siracusa/Catania 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Siracusa. 
Visita de la zona arqueológica: 
Latomías del Paraíso y la “Oreja de 
Dionisio”. Continuaremos con la isla 

de Ortigia, centro histórico y barroco 
de la ciudad. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente una excur-
sión a la ciudad de Noto para visitar 
la capital del Barroco Siciliano, y 
poder amirar su Catedral (consultar 
detalles al guía en destino). Aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Catania/Messina/Cefalú/ 
Palermo 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia la ciudad portuaria de 
Messina, donde realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad que 
incluye las vistas sobre el estrecho 
que separa Sicilia del continente. 
Continuación a través de la costa del 
mar Tirreno hacia Cefalú, pequeño 
ciudad conocida por su célebre Cate-
dral árabe-normanda y sus estupen-
dos mosaicos. Tiempo libre a su dis-
posición. Continuación hacia Paler-
mo. Llegada al hotel y alojamiento. 
Día 8º Palermo 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Palermo.

CATEDRAL DE CEFALÚ

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ..................................................................... 1.175 
Suplemento habitación individual ..................................................... 295

Suplementos 
Por temporada media ........................................................................................... 120 
Por temporada alta ................................................................................................ 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...  29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Palermo/España (tasas no incluidas), desde....................... 160* 
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

OREJA DE DIONISIO - SICARUSA
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Cód. 02100D/02100DV

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
13 COMIDAS y 12 VISITAS

Día 1º  Catania 
• Sábado • Cena. 
Llegada a Catania y traslado al hotel. 
Tiempo libre. A las 19.30 horas 
encuentro con el guía en el hall del 
hotel para reunión informativa Aloja-
miento. 
Día 2º Catania/Siracusa/Noto/ 
Ragusa 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en dirección a Siracusa, una 
de las más ricas en arte y monumen-
tos: la parte vieja de la ciudad está 
situada sobre la isla de Ortigia unida 
por un puente a tierra firme, lugar 
que alberga los más importantes tes-
timonios de su glorioso pasado. Visi-
ta del centro histórico con la Cate-
dral, fuente Arethusa, etc., y de la 
zona arqueológica donde se 
encuentra el Anfiteatro Romano, la 
Gruta Cordari y la Oreja de Dionisio. 
Continuación hacia la ciudad de 
Noto, donde realizaremos un tour 
panorámico a pie del centro históri-
co de la capital del barroco siciliano, 
recomendamos visitar su Catedral 
recientemente renovada. Continua-
ción del viaje hacia Ragusa. Aloja-

miento en el hotel. 
Día 3º Ragusa/Piazza Armerina/ 
Agrigento  
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida del hotel para realizar un tour 
panorámico de la ciudad antigua de 
Ragusa “Ibla” su casco antiguo 
barroco esta conservado de maravi-
lla, laberinto de callejuelas medieva-
les llenas de palacios barrocos e igle-
sias sorprendentes. Tendremos la 
oportunidad de degustar el famoso 
chocolate elaborado con los antiguos 
métodos aztecos que llegaron a Sici-
lia con la dominación española. Con-
tinuaremos el viaje hacia Piazza 
Armerina. Llegada y acceso a la Villa 
romana del Casale la cual se visitara 
libremente, gracias a sus 3.500 m2 de 
mosaicos ha sido declarada Patrimo-
nio de la Humanidad. Continuación 
del viaje hacia Agrigento donde rea-
lizaremos la Visita del Valle de los 
templos griegos de Agrigento inclu-
yendo los Templos de la Concordia, 
Zeus, Hércules y Juno considerados 
como monumentos griegos mejor 
conservados al día de hoy. Alojamien-
to en el hotel. 

Día 4º Agrigento/Marsala/Erice/ 
Palermo  
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana continuación del viaje 
hacia Marsala donde pararemos para 
recorrer su centro histórico y visitar 
una bodega con degustación de 
vino. Después del almuerzo prose-
guimos viaje hacia Erice, el visitante 
es atraído por el extraordinario orden 
urbano que constituye sus callejuelas 
empedradas que confieren al lugar 
un carácter sereno y antiguo muy 
sugestivo. Realizaremos la visita 
panorámica de este pueblo medieval 
único. Seguidamente salida hacia 
Palermo. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Palermo/Monreale/Palermo 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visitaremos la ciudad 
de Palermo, capital de la isla habita-
da desde la los tiempos prehistóricos 
que cuenta con una gran riqueza y 
peso a lo largo de la historia.  Reco-
rreremos los principales lugares: Igle-
sia de la Martorana, Teatro Massimo, 
visita de la Catedral y Capilla Palati-
na, etc., (la visita de algunos de los 
edificios se realiza panorámicamen-
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Este Programa Incluye: 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- 7 noches hoteles previstos o similares en habitación 

doble estándar con baño y/o ducha.  
- Régimen alimenticio según indicado en programa  

(7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas sin bebidas). 
- Degustación de chocolate + degustación de vino + 

degustación de miel según indicado en programa  
- Recorrido en autocar con aire acondicionado (para 

grupos inferiores a 20 personas minibús/minivan) con 
guía local de habla hispana. 

- Guías locales durante las visitas de Siracusa, Zona 
arqueológica de Agrigento y Palermo 

- Visitas panorámicas de Noto, Ragusa, Marsala, Erice, 
Cefalu, Etna y Messina y visitas libres en Piazza Arme-
rina y Taormina, 

- Entradas: Zona arqueológica y Catedral en Siracusa; 
Villa romana de Casale en Piazza Armerina; Valle de 
los Tempos Griegos de Agrigento; Iglesia Matrice en 
Erice; Catedral y Capilla Palatina en Palermo; Claustro 
y Catedral de Monreale. 

- Kit de audio inhalámbrico para grupos superiores a  
15 personas. 

- Seguro turístico de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Catania: NH Catania Centro 4* 
Ragusa: Mediterraneo Palace 4* 
Agrigento: Grand Hotel Mose 4* 
Palermo: Cristal Palace 4* 
Giardini Naxos: Cadena Chincherini 4*

l

l

Sicilia 

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS) 
Mayo: 16 y 23 - Junio: 6 y 20 - Julio: 4 y 18 
Agosto: 1 y 15 - Septiembre: 5 y 19 - Octubre: 3 y 10 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modifi-

cado o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas pre-
vistas en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la 
ocupación hotelera sobre todo en alta temporada, puede 
darse el caso de pernoctar en zona diferente de la ciudad / 
hotel previsto. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuer-
to-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces 
hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada / 
salida de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros  y/o tasas) 

- No incluidas propinas, bebidas extras, gastos personales y otros 
servicios no mencionados en el precio incluye o en el itinerario. 

- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá 
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel, 
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo 
de la categoría del hotel.

Ragusa l

Marsala

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.175 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

TEATRO DE TAORMINA

CRÁTER PRINCIPAL DEL MONTE ETNA
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TEMPLO DE LA CONCORDIA - AGRIGENTOte). Continuación hacia el pueblecito 
de Monreale, situado a unos 7 kiló-
metros de Palermo donde visitare-
mos su Catedral que es uno de los 
monumentos más famosos del 
mundo, edificada por el rey Guiller-
mo II, en su gran cúpula se puede 
observar la majestuosa imagen del 
Cristo Pantocrátor. También visitare-
mos el Claustro Benedictino que se 
ha conservado íntegro y es una mara-
villosa obra de gran interés artístico. 
Regreso a Palermo. Tarde libre.  Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 6º Palermo/Cefalu/Messina/ 
Giardini Naxos (Taormina)  
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia la costa del mar Tirreno 
para llegar a la ciudad de Cefalu, 
pequeño pueblo que se ha converti-
do en un importante centro turístico 
para los visitantes, donde entre sus 
monumentos más relevantes destaca 
su catedral normanda con los estu-
pendos mosaicos árabe-bizantinos y 
el “Lavatoio Medievale”. Tiempo 
libre para visitas y descubrir sus boni-
tas calles del centro histórico. Conti-
nuamos hacia la ciudad de Messina, 
llegada y recorrido panorámico de la 
ciudad con la Catedral, las fuentes 
renacentistas de Orione y Neptuno, 
además obtendremos unas vistas 

sobre el estrecho que separa Sicilia 
del continente Italiano. Continuación 
del viaje hacia la zona de Taormina. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Giardini 
Naxos(Taormina)/Etna/Taormina/ 
Giardini Naxos (Taormina)  
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Monte Etna (siempre 
que las condiciones del volcán y cli-
matológicas lo permitan), el volcán 
más alto de Europa. Llegada hasta los 
1.800 m. de altura, visitaremos una 
productora de miel donde nos ofre-
cerán su degustación y otros produc-
tos típicos. Tiempo libre. Continua-
ción en dirección a Taormina, ciudad 
de gran belleza natural, situada en la 
falda del Monte Tauro, disfrutaremos 
de tiempo libre para pasear por sus 
típicas calles y callejuelas. Recomen-
damos visitar su Teatro Greco-Roma-
no en el cual se puede admirar unas 
fabulosas vistas teniendo como esce-
nario el teatro, el mar, y el Monte 
Etna. A la hora indicada regreso al 
hotel en la zona de Taormina. Aloja-
miento. 
Día 8º Giardini Naxos (Taormina)/ 
Catania 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Fontana Rossa de Catania.

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ..................................................................... 1.175 
Suplemento habitación individual ..................................................... 250

Suplementos 
Por temporada media ............................................................................................. 70 
Por temporada alta ................................................................................................ 110 
Por temporada extra .............................................................................................. 140 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..  29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Catania/España (tasas no incluidas), desde........................ 160* 
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

CATEDRAL DE PALERMO



CRUCERO 
EXCLUSIVO

M/Y LE CORDEA - FICHA TÉCNICA DEL CRUCERO-YATE 

El M/Y LE CORDEA se trata de un motor-yacht (catalogado por Politours 
como 4 anclas) que fue botado en Mayo de 2013. Sus dimensiones son de 
37,4 metros de longitud y 8 metros de ancho. La navegación se realiza a 
motor, con una velocidad máxima de 8,5 nudos/hora (15,7 km/h). Con una 
capacidad máxima para 36 personas, todos sus camarotes, situadas en 2 
cubiertas diferentes, son exteriores, con aire acondicionado y WC privado 
con ducha. La electricidad a bordo es de 220 V, los enchufes como en España. 
Disponible Wi-fi gratuito a bordo. 
• Cubierta Inferior: 8 camarotes (3 con cama de matrimonio y 5 camarotes 

con camas separadas) y “ojo de buey” (no se puede abrir). 
• Cubierta Principal: 10 camarotes con camas separadas y pequeña ventana. 
• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración, el restaurante prin-

cipal esta cómodamente organizado y distribuido en 6 mesas para 6 
comensales cada una, siendo su capacidad normal de 36 personas y con 
posibilidad de convertirlo hasta un máximo de 40 personas. En esta misma 
cubierta se encuentra el pequeño bar-terraza al aire libre con capacidad 
de hasta 26 personas sentadas. 

• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco, dispone de tumbo-
nas-colchonetas para el disfrute del sol, y área de relax o descanso.

- Tasas: Existen tasas de puertos y de Parques Nacionales, ambas deben ser abonadas el último día del crucero, a bordo y en efectivo (no se admiten tarjetas de crédito). 
- Cuota de servicio “Propinas” = 35 € (5€/día): Dentro del Viaje Combinado no están incluidas. En el caso de los Cruceros pierden su voluntariedad y son obligatorias. Único 
destinatario el personal de servicio a bordo (tripulación). Deberán ser pagadas a bordo y en efectivo (no se admiten tarjetas de crédito). 

- Guía-coordinador: Al guía-coordinador de Politours no es obligatorio darle propina, quedando a criterio personal.

Crucero-Yate M/Y Le Cordea 4• Islas Dálmatas 
CROACIA 
(Ver págs. 30 y 31)

CUBIERTA INFERIOR

CUBIERTA PRINCIPAL

CUBIERTA SUPERIOR M/Y LE CORDEA
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- La Tripulación normalmente consta de 1 Capitán + 1 mecá-
nico + 1 cocinero + 3 ayudantes que son los encargados de 
realizar servicios para la restauración y limpieza general 
de espacios comunes de los barcos (no camarotes). La tri-
pulación habla normalmente inglés además de la lengua 
natal, así como a veces algo de italiano y/o español. 

- Los camarotes cuentan con ropa de cama y también en el 
aseo disponen de jabón para manos y ducha, así como una 
toalla por persona. La limpieza del camarote se realiza cada 
día (no arreglo de camas y otros enseres personales). El 
cambio de ropa de cama y toallas se realiza antes de la 
entrada de los Sres. Clientes, efectuándose un cambio de 
toallas en la mitad de la semana. En caso de necesidad 
existe posibilidad de solicitar cambio extra de toallas 
(coste aprox. 5 euros) y sabanas (coste aprox. 20 euros), de 
solicitar remplazamiento de estos servicios el pago se 
realiza directamente a bordo. Recomendamos llevar alguna 
toalla para playa.

- Régimen alimenticio de media pensión a bordo. Las comi-
das/cenas son servidas en las mesas en menú de 3 platos 
e incluye una botella de agua. No se incluyen otras bebidas, 
estando prohibido subirlas a bordo por los Sres. Clientes. 
Los barcos disponen de bebidas que pueden consumir y 
pagar al final del viaje en efectivo, no se admiten tarjetas 
de crédito, los precios son más altos que en los supermer-
cados pero razonablemente asequibles. 

- Las Cías. Navieras se reservan el derecho de alterar, por 
razones técnicas, el itinerario del crucero con pernoctacio-
nes y/o anclaje en puerto diferente a los indicados, e inclu-
so de inmovilizar el barco en puerto, si circunstancias de 
fuerza mayor, o condiciones meteorológicas adversas, así 
lo aconsejan, a juicio del Capitán del barco, máxima auto-
ridad a bordo del mismo, quien puede tomar las medidas y 
decisiones que crea oportunas para salvaguardar la segu-
ridad del barco y de los pasajeros. Los atraques en los puer-
tos, especialmente Dubrovnik, isla de Hvar y Split son muy 

CARACTERÍSTICAS GENERALES     



CRUCERO 
EXCLUSIVO

M/Y APOLON - FICHA TÉCNICA DEL CRUCERO-YATE 

El M/Y APOLON se trata de un motor-yacht (catalogado por Politours como 
5 anclas) que fue botado en 2016. Sus dimensiones son de 48 metros de 
longitud y 9 metros de ancho. La navegación se realiza a motor, con una 
velocidad máxima de 8,5 nudos/hora (15,7 km/h). Con una capacidad máxi-
ma para 40 personas, todos sus camarotes, situados en 2 cubiertas dife-
rentes, son exteriores, con aire acondicionado y WC privado con ducha. La 
electricidad a bordo es de 220 V, los enchufes como en España. Disponible 
Wi-fi gratuito a bordo. 
• Cubierta Inferior: 8 camarotes (3 con cama de matrimonio, 3 con camas 

separadas y 2 triples con cama de matrimonio + cama individual) y “ojo de 
buey” (no se puede abrir). 

• Cubierta Principal: 11 camarotes (3 con cama de matrimonio y 8 con 
camas separadas) y pequeña ventana. 

• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración, el restaurante prin-
cipal esta cómodamente organizado y distribuido en 5 mesas para 8 
comensales cada una, siendo su capacidad normal de 40 personas. En esta 
misma cubierta se encuentra el pequeño bar-terraza al aire libre con capa-
cidad de hasta 24 personas sentadas. 

• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco, dispone de tumbo-
nas-colchonetas para el disfrute del sol, y área de relax o descanso, además 
de una pequeña piscina de rellenado con el agua del mar (solo operativa 
durante las travesías si las condiciones del mar lo permiten).

- Tasas: Las tasas de puertos deben ser abonadas en España junto con el importe del viaje. Las correspondientes a Parques Nacionales se abonan “in situ”. 
- Cuota de servicio “Propinas” = 50 €: Dentro del Viaje Combinado no están incluidas. En el caso de los Cruceros pierden su voluntariedad y son obligatorias. Único 
destinatario el personal de servicio a bordo (tripulación). Deberán ser pagadas a bordo y en efectivo (no se admiten tarjetas de crédito). 

- Guía-coordinador: Al guía-coordinador de Politours no es obligatorio darle propina, quedando a criterio personal.

CUBIERTA INFERIOR

CUBIERTA PRINCIPAL

CUBIERTA SUPERIOR M/Y APOLON

Crucero-Yate M/Y Apolon 5•
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limitados estando a veces sujeto a la disponibilidad y hora-
rios preferenciales para los barcos/ferry públicos por lo que 
su estacionamiento para el atraque y pernoctación prevista 
en el programa de estas ciudades y otras pueden sufrir 
alteraciones, siendo la decisión final tomada por el Capitán 
de acuerdo a los puertos próximos alternativos disponibles. 
Asimismo las Cías. Navieras se reserva su derecho de cam-
biar el tipo de barco asignado a un crucero por otro, sea o 
no este último propiedad de las Navieras. 

- Documentación: Se puede viajar con DNI (recomendamos 
siempre pasaporte), la documentación permanece a bordo 
en la caja de seguridad del barco ya que a veces la Policía 
local hace inspecciones rutinarias cuando los Clientes 
están fuera del barco y el Capitán esta obligado a mostrar 
la lista del pasaje de a bordo y su documentación. El docu-
mento (DNI o pasaporte) será entregado al Cliente al final 
del crucero.

- Politours dispone de un coordinador de habla hispana a 
bordo de cada barco. 

- Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son muy 
pronunciadas, puede presentar cierta dificultad a personas 
mayores y/o de movilidad limitada. 

- Como última nota queremos dejar claro que estos cruceros 
no se pueden comparar con los barcos grandes, los cuales 
tienen otras comodidades, los barcos que les ofrecemos, 
podemos decir desde nuestra modesta opinión que cuenta 
con un confort muy alto, y en el caso del Apolon, casi de 
“lujo”, son adecuados para clientes y viajeros del mar cono-
cedores de este tipo de yates, ya que es el mejor modo de 
conocer las gentes y naturaleza de un país montañoso que 
vive volcado sobre sus costas e islas. Si existe un lugar en 
el mundo ideal para este tipo de viaje sin duda es la costa 
Dálmata, ya que la calma de sus aguas y la proximidad de 
sus centenares de islas e islotes, así lo aconsejan. Recomen-
damos viajar con poco equipaje.

    (COMUNES A LOS DOS BARCOS)

Islas Dálmatas 
CROACIA 
(Ver págs. 32 y 33)
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Día 1º Zadar 
• Sábado • Cena (a bordo). 
Embarque a partir de las 16.00 horas, en el motor-
yacht Le Cordea. Tiempo libre en Zadar. Pernocta-
ción a bordo. 

Día 2º Zadar/Parque Nacional Kornati/Sibenik 
• Domingo • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de 
Zadar con guía local. Situada en un promontorio que 
domina el Adriático, contiene varias y hermosas 
construcciones como la iglesia de San Donato, con 
aspecto de castillo y planta circular, del siglo IX y 
que fue construida sobre las ruinas de un foro roma-
no. Finalizada la visita regreso al puerto para intro-
ducirnos en el Parque Nacional de Kornati el cual 
atravesaremos durante nuestra navegación. El par-
que protege aguas con gran riqueza de vida marina 
y es un área de indescriptible hermosura la cual dis-
frutaremos navegando entre algunas de sus islas  y 
realizando una parada para el baño siempre que las 
condiciones climatológicas y técnicas lo permitan. 
Por la tarde alcanzaremos la península en la locali-
dad de Sibenik donde anclaremos. Pernoctación a 
bordo. 

Día 3º Sibenik/Primosten/Trogir 
• Lunes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
(Por la mañana si el tiempo lo permite y existe inte-
rés del grupo cabe la posibilidad de organizar una 
excursión opcional al Parque Nacional de KRKA, 
mínimo de participantes 15 personas, rogamos con-
sultar detalles a su coordinador de a bordo). Nave-
garemos en dirección hacia Primosten. Llegada al 
puerto y tiempo libre. Continuación con la navega-
ción hacia la localidad de Trogir, donde a la llegada, 
realizaremos la visita panorámica de esta ciudad 
medieval, joya de la costa dálmata, que se encuentra 
en una pequeña isla unida a tierra firme por medio 
de un puente y en la que destaca el castillo de 
Kamerlengo en el puerto, y la Catedral de San 
Lorenzo en el centro de la ciudad. Pernoctación a 
bordo. 

Día 4º Trogir/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Este día realizaremos la navegación en dirección 
hacia Split, durante la travesía realizaremos alguna 
parada para disfrutar del baño en aguas del Adriá-
tico, siempre sujetas a condiciones climatológicas y 
marítimas que así lo aconsejen. Llegada a la segun-
da ciudad más importante de Croacia, Split. Tiempo 
libre. Pernoctación a bordo. 

Día 5º Split/Bol/Jelsa (isla de Hvar) 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica a 
pie de Split, el centro antiguo tiene muchísimo 

encanto, donde destaca el famoso Palacio de Dio-
cleciano, el Templo de Júpiter, el Peristilo y la Cate-
dral. Navegaremos en dirección hacia Bol, donde se 
encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de Oro) para 
tomar una foto de la playa más conocida del Adriá-
tico, que va cambiando su forma y posición propor-
cionada por las corrientes marítimas. Continuare-
mos hasta una bahía próxima para realizar el baño. 
Navegación hasta el puerto de Jelsa en la isla de 
Hvar. Por la tarde traslado en bus hasta la ciudad de 
Hvar donde disponemos de tiempo libre. A la hora 
prevista (sobre las 23.00 horas) regreso al barco. 
Pernoctación a bordo. 

Día 6º Jelsa (isla de Hvar)/Korcula 
• Jueves • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana navegamos nuevamente, y depen-
diendo del tiempo y condiciones climatológicas 
realizaremos alguna parada para el baño durante la 
travesía. Finalmente alcanzamos la isla de Korcula, 
considerada ciudad natal del aventurero Marco Polo, 
obviamente es una de las islas del Adriático con 
mayor historia. Realizaremos con guía local la visita 
panorámica del centro histórico donde se puede 

admirar el Palacio del Rector con sus admirables 
torres del siglo XV, el Museo de la ciudad del siglo 
XVI así como numerosos ejemplares de la arquitec-
tura de Korcula. Pernoctación a bordo. 

Día 7º Isla de Korcula/Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación de madrugada en dirección a Dubrovnik 
encantadora ciudad medieval denominada “La Perla 
del Adriatico”. Llegaremos con la hora del desayuno. 
Realizaremos la visita panorámica a pie de la ciudad 
antigua. Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con 
el comercio durante la Edad Media y fue famosa por 
su arte del siglo XV al XVII. La ciudad antigua de 
Dubrovnik tiene, entre sus numerosos atractivos, los 
siguientes monumentos que visitaremos: la Fuente 
de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y 
Dominicos, los Palacios de Sponza y el Rector, y la 
Catedral. Resto del día libre. (Regreso al barco por 
cuenta de los Sres. Clientes). Pernoctación a bordo. 

Día 8º Dubrovnik 
• Sábado • Desayuno (a bordo). 
A la hora indicada se procede al desembarque des-
pués del desayuno.

Programa “A” Zadar/Dubrovnik - Salidas: Junio 27; Julio 11 y 25; Agosto 8 y 22

Korcula

Precios por persona en camarote doble (en euros) 8 días/7n de Crucero en Media Pensión

Fechas del Crucero Versión Ruta Cubierta Inferior Cubierta Principal

Junio 27 “A” Zadar/Dubrovnik 1.280 1.430

Julio 4 “B” Dubrovnik/Zadar 1.280 1.430

Julio 11 “A” Zadar/Dubrovnik 1.280 1.430

Julio 18 “B” Dubrovnik/Zadar 1.330 1.480

Julio 25 “A” Zadar/Dubrovnik 1.330 1.480

Agosto 1 “B” Dubrovnik/Zadar 1.370 1.520

Agosto 8 “A” Zadar/Dubrovnik 1.370 1.520

Agosto 15 “B” Dubrovnik/Zadar 1.370 1.520

Agosto 22 “A” Zadar/Dubrovnik 1.370 1.520

Agosto 29 “B” Dubrovnik/Zadar 1.190 1.340

Suplementos 
- Por camarote doble uso individual ........................................................................................................................................................................ + 50% 

Suplementos a pagar a bordo (en efectivo) 
- Tasas de embarque/puertos ............................................................................................................................................................................................. 42 
- Cuota de servicio de la tripulación “Propinas” .......................................................................................................................................................... 35 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......................................................................... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO 
- Billete aéreo España/Zadar y Dubrovnik/España (o V.V.), desde.................................................................................. 260* 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ........................................................................................................................................ 150             

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión, por ello rogamos 
consulten el importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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por las Islas Dálmatas
Cód. 04424H / 04424HV

Disponibilidad
On Line
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Herzegovina
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l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l
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Jelsa

Polace
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Mljet

Hvar
Bol

BRAC

Parque 
Nacional 
de Kornati

Primosten

Sibenik

Dubrovnik

Zadar

Bol (Brac)

CROACIA

Día 1º Dubrovnik 
• Sábado • Cena (a bordo). 
Embarque a partir de las 14.00 horas, en el motor-
yacht Le Cordea (o similar). Por la tarde salida para 
realizar la visita panorámica* a pie de la ciudad anti-
gua de Dubrovnik protegida por la fortaleza Revelin, 
del siglo XVI localizada hacia el este, y que es sólo 
para peatones. Sus dobles murallas de 20 torres y 
bastiones rodean la catedral barroca y las exquisitas 
iglesias, los monasterios, los palacios, las fuentes y 
las casas de techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el comercio durante 
la Edad Media y fue famosa por su arte del siglo XV 
al XVII. La ciudad antigua de tiene, entre sus nume-
rosos atractivos los siguientes monumentos que 
visitaremos: la Fuente de Onofrio, los Monasterios 
de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de 
Sponza y el Rector, y la Catedral. Finalizada la visita 
disponemos de tiempo libre. (Regreso al barco por 
cuenta de los Sres. Clientes). Pernoctación a bordo. 
(*Nota importante: La visita de Dubrovnik no se faci-
litará para aquellos clientes con llegada en vuelo a 
Dubrovnik posterior a las 15,00 horas). 

Día 2º Dubrovnik/Isla de Mljet/Isla de Korcula 
• Domingo • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación por la mañana temprano en dirección 
hacia la isla de Mljet, llegada al puerto de Polace 
donde dispondremos de tiempo libre para realizar 
el baño o actividades personales. Proseguimos hacia 
la isla de Korcula considerada ciudad natal del 
aventurero Marco Polo, obviamente es una de las 
islas del Adriático con mayor historia. Por la tarde 
realizaremos con guía local la visita panorámica del 
centro histórico donde se puede admirar el Palacio 
del Rector con sus admirables torres del siglo XV, el 
Museo de la ciudad del siglo XVI así como numero-
sos ejemplares de la arquitectura de Korcula. Per-
noctación a bordo. 

Día 3º Korcula/Jelsa (Isla de Hvar) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana continuaremos nuestra navegación 
hasta la isla de Hvar, durante la travesía si el tiempo 
y las condiciones marítimas y/o climatológicas lo 
permiten realizaremos un aparada para el baño. Lle-
garemos al puerto de Jelsa, en la isla de Hvar. Por la 
tarde nos trasladamos en bus a Hvar, la ciudad del 
mismo nombre que la isla, que cuenta con tiendas, 
cafés, restaurantes lo cual hace un lugar ideal para 
pasear. A la hora acordada (sobre las 23.00 horas) 
regreso al barco. Pernoctación a bordo. 

Día 4º Jelsa (Isla de Hvar)/Bol/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo  (a bordo). 
Por la mañana navegaremos en dirección hacia Bol, 
donde se encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de 
Oro) para tomar una foto de la playa más conocida 
del Adriático, que va cambiando su forma y posición 
proporcionada por las corrientes marítimas. Conti-
nuaremos hasta una bahía próxima para realizar el 
baño. Navegación hacia Split la segunda ciudad más 

importante de Croacia. Durante la navegación reali-
zaremos alguna parada para disfrutar del baño en 
la bahía de Lovrecina y Krilo Jesenice. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica a pie del centro 
antiguo, que tiene muchísimo encanto, y donde des-
taca el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de 
Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. Per-
noctación a bordo. 

Día 5º Split/Trogir/Primosten/Sibenik 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana navegaremos en dirección a Trogir 
donde pararemos para realizar visita panorámica de 
esta ciudad medieval, joya de la costa dálmata, que 
se encuentra en una pequeña isla unida a tierra 
firme por medio de un puente y en la que destaca 
el castillo de Kamerlengo en el puerto, y la Catedral 
de San Lorenzo en el centro de la ciudad. Regreso a 
bordo y continuación con nuestra navegación hacia 
el puerto de Primosten. (Si el tiempo lo permite y 
existe interés del grupo cabe la posibilidad de orga-
nizar una excursión opcional al Parque Nacional de 
KRKA, mínimo de participantes 15 personas, roga-
mos consultar detalles a su coordinador de a bordo). 
Proseguimos hacia la localidad de Sibenik, bonita 
ciudad costera de Dalmacia que alberga su Catedral 
de Santiago. Tiempo libre. Pernoctación a bordo. 

Día 6º Sibenik/Parque Nacional Kornati/Sali 
• Jueves • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Continuamos la navegación atravesando el Parque 
Nacional de Kornati que cuenta con unas 140 islas 
e islotes. El parque protege aguas con gran riqueza 
de vida marina y es un área de indescriptible her-
mosura la cual disfrutaremos navegando entre algu-
nas de sus islas y realizando alguna parada para el 
baño siempre que las condiciones climatológicas y 
técnicas lo permitan. Por la tarde alcanzaremos el 
puerto de Sali en la isla Dugi Otok donde anclare-
mos. Pernoctación a bordo. 

Día 7º Sali/Zadar 
• Viernes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación hacia la bahía de Rt Ostric donde si el 
tiempo lo permite y sujeto a condiciones marítimas 
y climatológicas realizaremos una parada para dis-
frutar del baño. Continuación hacia el puerto de 
Zadar. Por la tarde realizaremos con guía local, la 
visita panorámica de esta ciudad situada en un pro-
montorio que domina el Adriático, contiene varias y 
hermosas construcciones: la iglesia de Sveti Kriz (de 
la Santa Cruz) data de los siglos VII a IX, y es la igle-
sia más antigua de Croacia que aún se encuentra en 
pie, la iglesia de San Francisco, del siglo XVII, la igle-
sia de San Donato, con aspecto de castillo y planta 
circular, del siglo IX y que fue construida sobre las 
ruinas de un foro romano. Tiempo libre. Pernocta-
ción a bordo. 

Día 8º Zadar 
• Sábado • Desayuno (a bordo). 
A la hora indicada se procede al desembarque des-
pués del desayuno.

Programa “B” Dubrovnik/Zadar - Salidas: Julio 4 y 18; Agosto 1, 15 y 29

8 días 
(7noches de barco) 
desde 1.190 €

Los precios incluyen: 
- 7 noches a bordo del “M/Y Le Cordea” según version elegi-

da. (Ver informacion y notas sobre el barco en págs. 28-29). 
- Régimen alimenticio de media pensión a bordo, segun indi-

cado en programa (con agua). 
- Visitas (sin entradas) con guías locales de habla hispana en 

Zadar, Trogir, Split, Korcula y Dubrovnik. 
- Asistente-coordinador de Politours a bordo (habla hispana). 
- Seguro de viaje.

Notas muy importantes: 
- No se incluyen bebidas en las comidas, estando prohibido 

subir bebidas a bordo. 
- No se incluyen entradas en las visitas. 
- Las entradas a los Parques Nacionales deberán ser abona-

das directamente a bordo por los Sres. Clientes junto a las 
tasas portuarias (42€) y la propina/cuota de servicio (35€). 

- El desembarque correspondiente a la salida 29 Agosto, el 
último día de viaje (5 Septiembre) por razones técnicas 
operativas se realizara entre las 06.00-07.00 horas. 

- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares 
(C.E.E.C.). Ver en páginas 3 y 5. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros y/o tasas). 

Condiciones de cancelación: 
- Estos Cruceros y sus programas están sujetos a muy estrictas 

Condiciones Especiales de contratación, como consecuencia 
del eventual desistimiento unilateral de los pasajeros ya 
reservados mantienen, la siguiente tabla de penalizaciones: 

- Cancelación con más de 45 días antes de la fecha de salida 
25% del importe: Cancelación de 45 días a 31 días antes de 
la fecha de salida 50% del importe; Cancelación de 30 días a 
15 días antes de la fecha de salida 70% del importe; Cance-
lación con menos de 15 días hasta el mismo momento del 
embarque (no show) el 100% del importe. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-
tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.

Incluye visitas de: 
Zadar, Trogir, Split, 

Korcula y Dubrovnik

MEDIA 
PENSIÓN 
(a bordo)

Trogir
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Croacia: Tour en Crucero-Yate M/Y Apolon 5•

Día 1º Dubrovnik 
• Sábado • Cena (a bordo). 
Embarque a partir de las 14.00 horas, en el motor-
yacht Apolon. Tiempo libre en la ciudad de Dubrov-
nik, denonominada como “La Perla del Adriático” que 
es pretendiente junto a Venecia al título de ciudad 
más bella del Mediterráneo. Destacan sus dobles 
murallas de 20 torres y bastiones renacentistas. 
Pasear entre sus palacios y calles peatonales supo-
ne un salto a la edad media para los visitantes. Per-
noctación a bordo. 

Día 2º Dubrovnik/Pomena (Isla de Mljet) 
• Domingo  • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación por la mañana entrando en el archipié-
lago de las islas Elafiti (si el tiempo lo permite para-
da para el baño). Llegada a Pomena, un puerto 
escondido en la idílica isla de Mljet con su Parque 
Nacional con más de 100 km2 y dos lagos especta-
culares de agua salada. Es la única isla que cuenta 
a su vez con otra isla en el centro donde está ubica-
do el Monasterio de Santa María (entrada al Parque 
Nacional no incluida, pago en destino). Pernoctación 
a bordo. 

Día 3º Isla de Mljet/Isla de Hvar 
• Lunes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana continuamos la navegación hacia el 
puerto de Hvar o Stari Grad, donde dispondremos 
de tiempo libre en esta increíble isla bella por sus 
campos de viñedos y plantas aromáticas “lavanda”. 
Pernoctación a bordo. 

Día 4º Isla de Hvar/Bol/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegamos hacia la isla de Brac. Llegaremos a Bol 
donde se encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de 
Oro), la playa más bonita y conocida del Adriático 
que va cambiando su forma y posición proporciona-
da por las corrientes marítimas donde dispondre-
mos de tiempo libre para realizar el baño o activi-
dades personales siempre sujeto a condiciones 
climatológicas y corrientes marítimas. Navegaremos 
en dirección hacia Split. Por la tarde realizaremos la 
visita panorámica a pie de Split, el centro antiguo 
tiene muchísimo encanto, donde destaca el famoso 
Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpiter, el Peris-
tilo y la Catedral. Tiempo libre. Pernoctación a bordo. 

Día 5º Split/Pucisca (Isla Brac)/Makarska 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo a bordo. 
Por la mañana continuamos la navegación en direc-
ción hacia a puerto de Pucisca en la isla de Brac. 
Tiempo libre. Continuación con nuestra navegación 
en dirección al puerto de de Makarska. Tiempo libre. 
Pernoctación a bordo. 

Día 6º Makarska/Isla de Korcula 
• Jueves • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana continuamos la navegación en direc-
ción hacia la isla de Korcula considerada ciudad 
natal del aventurero Marco Polo, obviamente es una 
de las islas del Adriático con mayor historia. Por la 
tarde realizaremos con guía local la visita panorá-
mica del centro histórico donde se puede admirar 
el Palacio del Rector con sus admirables torres del 
siglo XV, el Museo de la ciudad del siglo XVI así 
como numerosos ejemplares de la arquitectura de 
Korcula. Pernoctación a bordo. 

Día 7º Isla de Korcula/Dubrovnik  
• Viernes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación atravesando el archipiélago Elafiti en 
dirección hacia Dubrovnik. (Si el tiempo y las condi-
ciones del mar y meteorlogicas lo permiten realiza-
remos una parada para el baño). Por la tarde salida 

para realizar la visita panorámica a pie de la ciudad 
antigua de Dubrovnik, protegida por la fortaleza 
Revelin, del siglo XVI localizada hacia el este, y que 
es sólo para peatones. Sus dobles murallas de 20 
torres y bastiones rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, los palacios, las 
fuentes y las casas de techos rojos o amarillos. 
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y fue famosa por 
su arte del siglo XV al XVII. La ciudad antigua de 
Dubrovnik tiene, entre sus numerosos atractivos los 
siguientes monumentos que visitaremos: la Fuente 
de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y 
Dominicos, los Palacios de Sponza y el Rector, y la 
Catedral. Finalizada la visita disponemos de tiempo 
libre. (Regreso al barco por cuenta de los Sres. Clien-
tes). Pernoctación a bordo. 

Día 8ºDubrovnik 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada se procede al desembarque des-
pués del desayuno.

Programa Dubrovnik/Dubrovnik - Salidas: Julio 11 y 18; Agosto 1, 8, 15 y 22

Makarska

Split

Mljet
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por las Islas Dálmatas
Cód. 04424H / 04424HV
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8 días 
(7noches de barco) 
desde 1.490 €

Los precios incluyen: 
- 7 noches a bordo del “M/Y Apolon” según version elegida. 

(Ver informacion y notas sobre el barco en págs. 28-29). 
- Régimen alimenticio de media pensión a bordo, segun indi-

cado en programa (con agua). 
- Visitas (sin entradas) con guías locales de habla hispana en 

Dubrovnik, Split y Korcula. 
- Asistente-coordinador de Politours a bordo (habla hispana). 
- Seguro de viaje.

Notas muy importantes: 
- No se incluyen bebidas en las comidas, estando prohibido 

subir bebidas a bordo. 
- No se incluyen entradas en las visitas. 
- Las entradas a los Parques Nacionales (importe a reconfir-

mar) deberán ser abonadas directamente a bordo por los 
Sres. Clientes junto a las propinas/cuota de servicio (50€). 

- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares 
(C.E.E.C.). Ver en páginas 3 y 5. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros y/o tasas). 

Condiciones de cancelación: 
- Estos Cruceros y sus programas están sujetos a muy estrictas 

Condiciones Especiales de contratación, como consecuencia 
del eventual desistimiento unilateral de los pasajeros ya 
reservados mantienen, la siguiente tabla de penalizaciones: 

- Cancelación con más de 45 días antes de la fecha de salida 
25% del importe: Cancelación de 45 días a 31 días antes de 
la fecha de salida 50% del importe; Cancelación de 30 días a 
15 días antes de la fecha de salida 70% del importe; Cance-
lación con menos de 15 días hasta el mismo momento del 
embarque (no show) el 100% del importe. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-
tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.

Incluye visitas de: 
Dubrovnik, Split 

y Korcula

MEDIA 
PENSIÓN 
(a bordo)

Dubrovnik

Precios por persona en camarote doble (en euros) 8 días/7n de Crucero en Media Pensión

Fechas del Crucero Cubierta Inferior Cubierta Principal Cubierta Principal+
Julio 11 1.490 1.640 1.690
Julio 18 1.550 1.700 1.750
Agosto 1 1.590 1.740 1.790
Agosto 8 1.590 1.740 1.790
Agosto 15 1.590 1.740 1.790
Agosto 22 1.590 1.740 1.790

Suplementos 
- Por camarote doble uso individual ........................................................................................................................................................................ + 50% 

- Descuento a la 3ª persona, en Triple (solo en Cubierta Inferior)................................................................................................................ – 30% 

- Tasas de embarque/puertos ............................................................................................................................................................................................. 42 

- Suplemento a pagar a bordo (en efectivo): Cuota de servicio de la tripulación “Propinas”..................................................................... 50 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......................................................................... 29
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TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO 
- Billete aéreo España/Dubrovnik/España, desde................................................................................................................ 260* 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ........................................................................................................................................ 150             

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión, por ello rogamos 
consulten el importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Disponibilidad
On Line
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M/Y ZEUS - FICHA TÉCNICA DEL CRUCERO-YATE 

El M/Y ZEUS se trata de un motor-yacht (catalogado por Politours como 
5 anclas lujo) que fue botado en Abril de 2019. Sus dimensiones son de 48 
metros de longitud y 8,60 metros de ancho. La navegación se realiza a 
motor, con una velocidad máxima de 8,5 nudos/hora (15,7 km/h). Con una 
capacidad máxima para 39 personas, todas sus cabinas, situadas en 2 
cubiertas diferentes, son exteriores, con aire acondicionado y WC privado 
con ducha. La electricidad a bordo es de 220 V, los enchufes como en España. 
Disponible Wi-fi gratuito a bordo. 
• Cubierta Inferior: 8 camarotes de pasajeros: 4 dobles/twins (2 camas 

separadas que se pueden juntar), 2 twins (2 camas separadas) y 2 triples 
(cama matrimonial + cama adicional), todas con “ojo de buey” (no se 
puede abrir). 

• Cubierta Principal: 10 camarotes de pasajeros: 7 dobles/twins (2 camas 
separadas que se pueden juntar), 2 twins (2 camas separadas) y 1 doble 
(cama matrimonial), todas con ventana (no se puede abrir). 

• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración, el restaurante prin-
cipal esta cómodamente organizado y distribuido en 4 mesas para 10 
comensales cada una, siendo su capacidad normal de 40 personas y con 
posibilidad de convertirlo hasta un máximo de 48 personas. En esta misma 
cubierta se encuentra el pequeño bar-terraza al aire libre con capacidad 
de hasta 26 personas sentadas. 

• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco, dispone de tumbo-
nas-colchonetas para el disfrute del sol, y área de relax o descanso.

- Tasas: Las tasas de puertos deben ser abonadas en España junto con el importe del viaje. Las correspondientes a Parques Nacionales se abonan “in situ”. 
- Cuota de servicio “Propinas” = 50 €): Dentro del Viaje Combinado no están incluidas. En el caso de los Cruceros pierden su voluntariedad y son obligatorias. Único desti-
natario el personal de servicio a bordo (tripulación). Deberán ser pagadas a bordo y en efectivo (no se admiten tarjetas de crédito). 

- Guía-coordinador: Al guía-coordinador de Politours no es obligatorio darle propina, quedando a criterio personal.

- La Tripulación normalmente consta de 1 Capitán + 1 mecá-
nico + 1 cocinero + 3 ayudantes que son los encargados de 
realizar servicios para la restauración y limpieza general 
de espacios comunes del barco (no cabinas). La tripulación 
habla normalmente inglés además de la lengua natal, así 
como a veces algo de italiano y/o español. 

- Los camarotes cuentan con ropa de cama y también en el 
aseo disponen de jabón para manos y ducha, así como una 
toalla por persona. La limpieza de la cabina se realiza cada 
día (no arreglo de camas y otros enseres personales). El cam-
bio de ropa de cama y toallas se realiza antes de la entrada 
de los Sres. Clientes. En caso de necesidad existe posibilidad 
de solicitar cambio de toallas (coste aprox. 4 euros) y saba-
nas (coste aprox. 15 euros), de solicitar remplazamiento de 
estos servicios el pago se realiza directamente a bordo. 
Recomendamos llevar alguna toalla para playa. 

- Régimen alimenticio de pensión completa a bordo. Las 
comidas/cenas son servidas en las mesas en menú de 3 pla-
tos y una botella de agua (0,5L). No se incluyen otras bebi-
das, estando prohibido subirlas a bordo por los Sres. Clien-
tes. El Barco dispone de bebidas que pueden consumir y 
pagar al final del viaje en efectivo, no se admiten tarjetas

de crédito, los precios son más altos que en los supermer-
cados pero razonablemente asequibles. 
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de alterar, por razones 

técnicas, el itinerario del crucero con pernoctaciones y/o 
anclaje en puerto diferente a los indicados, e incluso de 
inmovilizar el barco en puerto, si circunstancias de fuerza 
mayor, o condiciones meteorológicas adversas, así lo acon-
sejan, a juicio del Capitán del barco, máxima autoridad a 
bordo del mismo, quien puede tomar las medidas y deci-
siones que crea oportunas para salvaguardar la seguridad 
del barco y de los pasajeros. Los atraques en los puertos, 
especialmente Dubrovnik, isla de Hvar y Split son muy limi-
tados estando a veces sujeto a la disponibilidad y horarios 
preferenciales para los barcos/ferry públicos por lo que su 
estacionamiento para el atraque y pernoctación prevista 
en el programa de estas ciudades y otras pueden sufrir 
alteraciones, siendo la decisión final tomada por el Capitán 
de acuerdo a los puertos próximos alternativos disponibles. 
Asimismo la Cía.. Naviera se reserva su derecho de cambiar 
el tipo de barco asignado a un crucero por otro, sea o no 
este último propiedad de la Naviera. 

- Politours dispone de un coordinador de habla hispana a 
bordo del barco. 

- Documentación: Se puede viajar con DNI (recomendamos 
siempre pasaporte), la documentación permanece a bordo en 
la caja de seguridad del barco ya que a veces la Policía local 
hace inspecciones rutinarias cuando los Clientes están fuera 
del barco y el Capitán esta obligado a mostrar la lista del 
pasaje de a bordo y su documentación. El documento (DNI o 
pasaporte) será entregado al Cliente al final del crucero. 

- Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son muy 
pronunciadas, puede presentar cierta dificultad a personas 
mayores y/o de movilidad limitada. 

- Como última nota queremos dejar claro que estos cruceros 
no se pueden comparar con los barcos grandes, los cuales 
tienen otras comodidades, el barco M/Y Zeus que les ofre-
cemos, podemos decir desde nuestra modesta opinión que 
cuenta con un confort muy alto, considerado de lujo, ade-
cuado para clientes y viajeros del mar conocedores de este 
tipo de yates, ya que es el mejor modo de conocer las gen-
tes y naturaleza de un país montañoso que vive volcado 
sobre sus costas e islas. Si existe un lugar en el mundo 
ideal para este tipo de viaje sin duda es la costa Dálmata, 
ya que la calma de sus aguas y la proximidad de sus cen-
tenares de islas e islotes, así lo aconsejan. Recomendamos 
viajar con poco equipaje.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CUBIERTA INFERIOR

CUBIERTA PRINCIPAL

CUBIERTA SUPERIOR M/Y ZEUS

Croacia: Tour en Crucero-Yate M/Y Zeus 5•
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Cód. 04424H
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PN Kornati

CROACIA

Día 1º Dubrovnik 
• Sábado • Cena (a bordo). 
Embarque a partir de las 14.00 horas, en el motor-
yacht Zeus (o similar). Por la tarde salida para reali-
zar la visita panorámica* a pie de la ciudad antigua 
de Dubrovnik protegida por la fortaleza Revelin, del 
siglo XVI localizada hacia el este, y que es sólo para 
peatones. Sus dobles murallas de 20 torres y bas-
tiones rodean la catedral barroca y las exquisitas 
iglesias, los monasterios, los palacios, las fuentes y 
las casas de techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el comercio durante 
la Edad Media y fue famosa por su arte del siglo XV 
al XVII. La ciudad antigua de tiene, entre sus nume-
rosos atractivos los siguientes monumentos que 
visitaremos: la Fuente de Onofrio, los Monasterios 
de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de 
Sponza y el Rector, y la Catedral. Finalizada la visita 
disponemos de tiempo libre. (Regreso al barco por 
cuenta de los Sres. Clientes). Pernoctación a bordo. 
(*Nota importante: La visita de Dubrovnik no se faci-
litará para aquellos clientes con llegada en vuelo a 
Dubrovnik posterior a las 15,00 horas). 
Día 2º Dubrovnik/Isla de Mljet/Isla de Korcula 
• Domingo • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación por la mañana temprano en dirección 
hacia la isla de Mljet, llegada al puerto de Polace 
donde dispondremos de tiempo libre para realizar 
el baño o actividades personales. Proseguimos hacia 
la isla de Korcula considerada ciudad natal del 
aventurero Marco Polo, obviamente es una de las 
islas del Adriático con mayor historia. Por la tarde 
realizaremos con guía local la visita panorámica del 
centro histórico donde se puede admirar el Palacio 
del Rector con sus admirables torres del siglo XV, el 
Museo de la ciudad del siglo XVI así como numero-
sos ejemplares de la arquitectura de Korcula. Per-
noctación a bordo. 
Día 3º Korcula/Jelsa (Isla de Hvar) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana continuaremos nuestra navegación 
hasta la isla de Hvar, durante la travesía si el tiempo 
y las condiciones marítimas y/o climatológicas lo 
permiten realizaremos un aparada para el baño. Lle-
garemos al puerto de Jelsa, en la isla de Hvar. Por la 
tarde nos trasladamos en bus a Hvar, la ciudad del 
mismo nombre que la isla, que cuenta con tiendas, 
cafés, restaurantes lo cual hace un lugar ideal para 
pasear. A la hora acordada (sobre las 23.00 horas) 
regreso al barco. Pernoctación a bordo. 
Día 4º Jelsa (Isla de Hvar)/Bol/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo  (a bordo). 
Por la mañana navegaremos en dirección hacia Bol, 
donde se encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de 
Oro) para tomar una foto de la playa más conocida 
del Adriático, que va cambiando su forma y posición 
proporcionada por las corrientes marítimas. Conti-
nuaremos hasta una bahía próxima para realizar el 
baño. Navegación hacia Split la segunda ciudad más 
importante de Croacia. Durante la navegación reali-
zaremos alguna parada para disfrutar del baño en 
la bahía de Lovrecina y Krilo Jesenice. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica a pie del centro 
antiguo, que tiene muchísimo encanto, y donde des-
taca el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de 
Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. Per-
noctación a bordo. 

Día 5º Split/Trogir/Primosten/Sibenik 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana navegaremos en dirección a Trogir 
donde pararemos para realizar visita panorámica de 
esta ciudad medieval, joya de la costa dálmata, que 
se encuentra en una pequeña isla unida a tierra 
firme por medio de un puente y en la que destaca 
el castillo de Kamerlengo en el puerto, y la Catedral 
de San Lorenzo en el centro de la ciudad. Regreso a 
bordo y continuación con nuestra navegación hacia 
el puerto de Primosten. (Si el tiempo lo permite y 
existe interés del grupo cabe la posibilidad de orga-
nizar una excursión opcional al Parque Nacional de 
KRKA, mínimo de participantes 15 personas, roga-
mos consultar detalles a su coordinador de a bordo). 
Proseguimos hacia la localidad de Sibenik, bonita 
ciudad costera de Dalmacia que alberga su Catedral 
de Santiago. Tiempo libre. Pernoctación a bordo. 
Día 6º Sibenik/Parque Nacional Kornati/Sali 
• Jueves • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Continuamos la navegación atravesando el Parque 
Nacional de Kornati que cuenta con unas 140 islas 
e islotes. El parque protege aguas con gran riqueza 
de vida marina y es un área de indescriptible her-
mosura la cual disfrutaremos navegando entre algu-
nas de sus islas y realizando alguna parada para el 
baño siempre que las condiciones climatológicas y 
técnicas lo permitan. Por la tarde alcanzaremos el 
puerto de Sali en la isla Dugi Otok donde anclare-
mos. Pernoctación a bordo. 
Día 7º Sali/Zadar 
• Viernes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación hacia la bahía de Rt Ostric donde si el 
tiempo lo permite y sujeto a condiciones marítimas 
y climatológicas realizaremos una parada para dis-
frutar del baño. Continuación hacia el puerto de 
Zadar. Por la tarde realizaremos con guía local, la 
visita panorámica de esta ciudad situada en un pro-
montorio que domina el Adriático, contiene varias y 
hermosas construcciones: la iglesia de Sveti Kriz (de 
la Santa Cruz) data de los siglos VII a IX, y es la igle-
sia más antigua de Croacia que aún se encuentra en 
pie, la iglesia de San Francisco, del siglo XVII, la igle-
sia de San Donato, con aspecto de castillo y planta 
circular, del siglo IX y que fue construida sobre las 
ruinas de un foro romano. Tiempo libre. Pernocta-
ción a bordo. 
Día 8º Zadar 
• Sábado • Desayuno (a bordo). 
A la hora indicada se procede al desembarque des-
pués del desayuno.

Programa “A” Dubrovnik/Zadar - Salidas: Mayo 30; Agosto 15

Programa “B” Zadar/Dubrovnik 
Salida: Agosto 8

Los precios incluyen: 
- 7 noches a bordo del “M/Y Zeus” según version elegida. (Ver 

informacion y notas sobre el barco en pág. 34). 
- Régimen alimenticio de media pensión a bordo, segun indi-

cado en programa (con agua). 
- Visitas (sin entradas) con guías locales de habla hispana en 

Zadar, Trogir, Split, Korcula y Dubrovnik. 
- Asistente-coordinador de Politours a bordo (habla hispana). 
- Seguro de viaje.

Notas muy importantes: 
- No se incluyen bebidas en las comidas, estando prohibido 

subir bebidas a bordo. 
- No se incluyen entradas en las visitas. 
- Las entradas a los Parques Nacionales deberán ser abona-

das directamente a bordo por los Sres. Clientes junto a la 
propina/cuota de servicio (50€). 

- El desembarque correspondiente a la salida 29 Agosto, el 
último día de viaje (5 Septiembre) por razones técnicas 
operativas se realizara entre las 06.00-07.00 horas. 

- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares 
(C.E.E.C.). Ver en páginas 3 y 5. 

Condiciones de cancelación: 
- Estos Cruceros y sus programas están sujetos a muy estrictas 

Condiciones Especiales de contratación, como consecuencia 
del eventual desistimiento unilateral de los pasajeros ya 
reservados mantienen, la siguiente tabla de penalizaciones: 

- Cancelación con más de 45 días antes de la fecha de salida 
25% del importe: Cancelación de 45 días a 31 días antes de 
la fecha de salida 50% del importe; Cancelación de 30 días a 
15 días antes de la fecha de salida 70% del importe; Cance-
lación con menos de 15 días hasta el mismo momento del 
embarque (no show) el 100% del importe. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-
tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas. 

- Transporte aéreo*: Precio basado en tarifas aéreas dinámi-
cas, por lo que van cambiando en función de la ocupación 
del avión, por ello rogamos consulten el importe en el 
momento de realizar la reserva así como las tasas de aero-
puerto y/o carburante correspondientes.

Incluye visitas de: 
Zadar, Trogir, Split, 

Korcula y Dubrovnik

MEDIA 
PENSIÓN 
(a bordo)

por las Islas Dálmatas
Disponibilidad

On Line
8 días 

(7noches de barco) 
desde 1.490 €

TRANSPORTE AÉREO (VER NOTA*) Y TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO 
- Billete aéreo España/Dubrovnik/España, desde................................................................................................................ 260* 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ........................................................................................................................................ 150               

Precios por persona en camarote doble (en euros) 8 días/7n de Crucero en Media Pensión

Fechas del Crucero Versión Ruta Cubierta Inferior Cubierta Principal

Mayo 30 “A” Dubrovnik/Zadar 1.490 1.680
Agosto 8 “B” Zadar/Dubrovnik 1.590 1.780
Agosto 15 “A” Dubrovnik/Zadar 1.590 1.780

Suplementos 
- Por camarote doble uso individual ........................................................................................................................................................................ + 50% 

- Descuento a la 3ª persona, en Triple (solo en Cubierta Inferior)................................................................................................................ – 30% 

- Tasas de embarque/puertos ............................................................................................................................................................................................. 42 

- Suplemento a pagar a bordo (en efectivo): Cuota de servicio de la tripulación “Propinas”..................................................................... 50 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......................................................................... 29

Día 1º Zadar 
Día 2º Zadar/Parque Nacional Kornati/Sibenik 
Día 3º Sibenik/Primosten/Trogir 
Día 4º Trogir/Split 
Día 5º Split/Bol/Jelsa (isla de Hvar) 
Día 6º Jelsa (isla de Hvar)/Korcula 
Día 7º Isla de Korcula/Dubrovnik 
Día 8º Dubrovnik (ver itinerario detallado en pág. 30) 

Zadar



Cód. 04506C / 04506CV

Croacia Clásica

Día 1º Dubrovnik 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Dubrovnik 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua, protegida por la fortaleza Reve-
lin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus 
dobles murallas de 20 torres y bastio-
nes rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, 
los palacios, las fuentes y las casas de 
techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y 
fue famosa por su arte del siglo XV al 
XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik 
tiene, entre sus numerosos atractivos 
los siguientes monumentos que visi-
taremos: la Fuente de Onofrio, los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Dominicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral. Tiempo libre. 

(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Alojamiento. 
Día 3º Dubrovnik 
• Martes • Desayuno + cena. 
Día libre en esta maravillosa ciudad 
del Adriático, en la cual podremos 
disfrutar de las aguas cristalinas de su 
mar o bien realizar alguna excursión 
opcional, rogamos consulten operati-
vidad y detalles a su guía local en 
destino. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Dubrovnik/Mostar/Split 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia el país 
fronterizo de Bosnia-Herzegovina 
para llegar a la ciudad de Mostar. 
Realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad que durante el Imperio Oto-
mano fue centro comercial y que hoy 
podemos descubrir huellas visibles de 
este imperio visitando el viejo bazar, 
la mezquita, así como su famoso 
puente de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Después del almuerzo con-

tinuación hacia Split, segunda ciudad 
del país e importante puerto pesque-
ro. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Split/Trogir/Zadar/Otocac 
(área de Plitvice) 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita panorámica a 
pie de Split, el centro antiguo tiene 
muchísimo encanto, donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano, el 
Templo de Júpiter, el Peristilo y la 
Catedral. Continuaremos el viaje vía 
Trogir, donde realizaremos una breve 
parada en esta ciudad medieval, joya 
de la costa dálmata, que se encuen-
tra en una pequeña isla unida a tierra 
firme por medio de un puente y en la 
que destaca el castillo de Kamerlen-
go en el puerto, y la Catedral de San 
Lorenzo en el centro de la ciudad.  
Continuación del viaje hacia Zadar. 
Llegada y tiempo libre en esta ciu-
dad, situada en un promontorio que 
domina el Adriático: la iglesia de San 
Donato, con aspecto de castillo y 
planta circular (siglo IX), el foro roma-
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Incluye VISITA 
de MOSTAR

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 7 CENAS y 5 VISITAS

PN LAGOS DE PLITVICE

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Vis 3* 

Split: Art 4* / Corner 4* / President 4* 
Otocac/zona de Plitvice: Park 4* / Jezero 3* 

Zagreb: International 4*

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 

4 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

indicadas en el itinerario (sin entradas) con guía local 
de habla hispana. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Domingos) 
Mayo: 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 

Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 - Octubre: 4 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en páginas 3 y 5. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día 
están sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. 
El hotel no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de 
este servicio. 

- Este programa NO incluye entradas durante las visitas, a pagar 
en destino, precios aproximados. Dubrovnik: Catedral 3 €, 
Monasterio Franciscano 6 €, Palacio del Rey 20 €; Mostar: Mez-
quita 4 €, Casa turca 4 €; Split: Sótanos del Palacio 5 €, Cate-
dral: 4 €; Trogir: Castillo de Kamerlengo 2 €, Catedral 4 €; 
Zadar: Iglesia San Donato 2 €; Plitvice: Parque Nacional 41 €. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo 
de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del 
programa. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del 
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, 
seguros y/o tasas).

Slunj Rastoke

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
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8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.175 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)



no y el curioso “Organo del Mar”.  
Continuamos a Plitvice. Llegada a 
Otocac, en el área de Plitvice y aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Plitvice/Slunj Rastoke/ 
Zagreb 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita al impresionan-
te Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice, una de las más bellas crea-
ciones naturales del mundo, declara-
do por la UNESCO Patrimonio Natu-
ral. Podremos admirar la tranquila 
belleza de lagos y cascadas de agua 
que nos mostrarán un espectáculo 
inolvidable. Continuación del viaje 
hacia Slunj Rastoke donde tendre-
mos el almuerzo. Este lugar es tam-
bién conocido como el pequeño Plit-
vice, desde el mirador tendremos una 
fantástica panorámica de este pueblo 
mágico de molinos y cascadas de 
agua que desembocan en el río Kora-
na. Continuación hacia Zagreb. Lle-
gada. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Zagreb 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos un tour 
panorámico de la ciudad más gran-
de del país y capital de la República 
de Croacia. Creció a partir de 2 ciu-
dades gemelas, Gradec (que fue for-
tificada contra los ataques de los tár-
taros en el siglo XIII y aún existen 
algunas de sus murallas y pórticos 
medievales. Tiene varias iglesias, 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb.  
Tarde libre en Zagreb. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 8º Zagreb 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

DUBROVNIK

ZAGREB

Suplementos 
Por temporada Media .............................................................................................. 90 
Por temporada Alta................................................................................................ 130 
Por temporada Extra .............................................................................................. 180 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Dubrovnik y Zagreb/España, desde ................................... 260 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 10 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble .................................................................... 1.175 

Suplemento habitación individual.................................................... 395 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%
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8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.165 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Cód. 04506E / 04506EV

Croacia Imperial
ZADAR

Día 1º Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Karlovac/Otocac 
(área de Plitvice) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizazaremos la visi-
ta panorámica de Zagreb, la ciudad 
más grande del país y capital de la 
República de Croacia. Creció a partir 
de 2 ciudades gemelas, Gradec (que 
fue fortificada contra los ataques de 
los tártaros en el siglo XIII y aún exis-
ten algunas de sus murallas y pórti-
cos medievales. Tiene varias iglesias, 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb. 
Salida en dirección hacia la ciudad de 
Karlovac donde realizaremos una 
parada para el almuerzo. Karlovac es 
un nucleo urbano rodeado por 4 ríos 
diferentes. Por la tarde seguimos el 

viaje hacia el impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1979, situado 
en el corazón de Croacia y con una 
extensión de unas 30.000 hectáreas. 
Llegada y comienzo de la visita, en la 
que disfrutaremos de la tranquila 
belleza de lagos y cascadas de agua 
que nos mostraran un espectáculo 
inolvidable. Alojamiento en el hotel, 
en el área de Plitvice. 
Día 3º Área de Plitvice/Zadar/ 
Trogir/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia la costa 
adriática en dirección Zadar. Llegada  
hasta el centro histórico de la ciudad, 
situada en un promontorio que 
domina el Adriático. Tiempo libre 
para visitar la iglesia de San Donato, 
con aspecto de castillo y planta circu-
lar (siglo IX), el foro romano y el 
curioso “Organo del Mar”. Conti-
nuación hacia Trogir. Llegada y breve 
parada con tiempo libre en esta ciu-
dad medieval, joya de la costa dálma-
ta, que cuenta con espléndidos 
monumentos como el castillo de 

Kamerlengo en el puerto, y la Cate-
dral de San Lorenzo en el centro. 
Continuación del viaje hasta Split, 
ciudad incluida en la lista de Herencia 
Mundial de la UNESCO. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 4º Split/Medjugorje/Mostar 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la segunda ciu-
dad en importancia del país. El centro 
antiguo tiene mucho encanto, donde 
destaca el famoso Palacio del empe-
rador romano Diocleciano, el Templo 
de Júpiter, el Peristilo y la Catedral.  
Continuamos el viaje vía las poblacio-
nes costeras de Omis y Brela, en 
direccion hacia el país vecino de 
Bos nia-Herzegovina para llegar a la 
localidad de Medjugorje, importante 
centro Mariano de Peregrinaciones 
desde que en el año 1981 apareciese 
en su colina la imagen de la Virgen 
María son su mensaje de paz a los allí 
presentes. Tiempo libre para visitar su 
centro con la Parroquia de la Virgen 
Maria. Continuación del viaje hacia 
Mostar. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 

STON

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 7 CENAS y 5 VISITAS
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HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Zagreb: International 4* 

Otocac/zona de Plitvice: Park 4* / Jezero 3* 
Split: Art 4* / Corner 4* / President 4* - Mostar: Mostar 4* 

Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* 

- Dubrovnik (con suplemento, ver en cuadro de precios): 
Hoteles 4*: Lacroma / Argosy / Uvala 
Hoteles 5*: President / Ariston

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 

4 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

indicadas en el itinerario (sin entradas) con guía local 
de habla hispana. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Domingos) 
Mayo: 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 

Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 - Octubre: 4 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en páginas 3 y 5. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El 
hotel no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este 
servicio. 

- Este programa NO incluye entradas durante las visitas, a pagar 
en destino, precios aproximados. Plitvice: Parque Nacional 41 € 
Zadar: Iglesia San Donato 2 €; Trogir: Castillo de Kamerlengo 2 €, 
Catedral: 4 €; Split: Sótanos del Palacio 5 €; Catedral 4 €; 
Mostar: Mezquita 4 €, Casa turca 4 €; Dubrovnik: Catedral 3 €, 
Monasterio Franciscano 6 €, Palacio del Rey 20 €;. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo de 
la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del pro-
grama. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de matri-
monio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del 
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, 
seguros y/o tasas).

CROACIA

HungríaEslovenia

BOSNIA HERZEGOVINA

MONTENEGRO
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Trogir
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Medjugorje

Dubrovnik

Incluye VISITAS de MOSTAR 
y MEDJUGORJE



SPLIT

DUBROVNIK

Día 5º Mostar/Ston/Dubrovnik 
• Jueves• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Mostar 
que durante el Imperio Otomano fue 
centro comercial y que hoy podemos 
descubrir huellas visibles de este 
imperio visitando el viejo bazar, la 
mezquita, así como su famoso puen-
te de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Continuación del viaje hacia 
Neum, donde realizaremos una para-
da para el almuerzo. Salida hacia 
Croacia para llegar a Ston, ciudad 
medieval que cuenta con su gran 
muralla. Tiempo libre. Por la tarde 
saldremos hacia la ciudad más bella 
denominada “la Perla del Adriático” 
Dubrovnik. Llegada y alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua de Dubrovnik, a orillas de las 

cristalinas aguas del mar Adriático, 
donde veremos las piezas más impor-
tantes del arte medieval: La Fuente 
de Onofrio, situada en el centro de la 
plaza que se ve inmediatamente des-
pués de cruzar la Puerta de Pile; los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Domínicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral barroca de 
Dubrovnik. Tiempo libre para disfru-
tar, pasear y explorar esta ciudad for-
tificada que nos traslada atrás en el 
tiempo. Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 7º Dubrovnik 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Día libre en esta maravillosa ciudad. 
Posibilidad de realizar alguna excur-
sión opcional como: Isla de Korcula, 
Islas Elaphite, etc. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Dubrovnik 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.
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Suplementos 
Por temporada Media .............................................................................................. 90 
Por temporada Alta................................................................................................ 130 
Por temporada Extra .............................................................................................. 180 

Por mejora de hotel en Dubrovnik en doble en indiv. 
- Hotel 4* (Lacroma / Argosy / Uvala)......................................... 195 295 
- Hotel 5* (President / Ariston) ................................................... 360 480 
  (Nota: El régimen de estos hoteles será de alojamiento y desayuno). 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Zagreb y Dubrovnik/España, desde ................................... 260 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 10 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble .................................................................... 1.165 

Suplemento habitación individual.................................................... 395 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%
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Cód. 04506B 8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.125 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Croacia Fabulosa

SPLIT

MOSTAR

Día 1º Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º Zagreb 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita panorámica de 
Zagreb, la ciudad más grande del 
país y capital de la República de 
Croacia. Creció a partir de 2 ciudades 
gemelas, Gradec (que fue fortificada 
contra los ataques de los tártaros en 
el siglo XIII y aún existen algunas de 
sus murallas y pórticos medievales. 
Tiene varias iglesias, palacios góticos 
y barrocos muy bellos) y Kaptol 
(donde destacan los capiteles de la 
catedral, decorados con complicadas 
filigranas, y el palacio episcopal). Los 
edificios pintados en tonos pastel de 
Gradec y Kaptol contrastan con la 
piedra gris del centro radial de la ciu-
dad de Zagreb. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel.

Día 3º Zagreb/Plitvice/Zadar 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana continuamos viaje 
hacia el impresionante Parque Nacio-
nal de los Lagos de Plitvice, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1979, situado en el 
corazón de Croacia y con una exten-
sión de unas 30.000 hectáreas. Lle-
gada y comienzo de la visita, en la 
que disfrutaremos de la tranquila 
belleza de lagos y cascadas de agua 
que nos mostraran un espectáculo 
inolvidable. Tiempo libre. Continua-
ción hacia la costa de Dalmacia para 
llegar a la localidad de Zadar. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Zadar/Trogir/Split 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Zadar, 
situada en un promontorio que 
domina el Adriático: la iglesia de San 
Donato, con aspecto de castillo y 

planta circular (siglo IX), el foro roma-
no y el curioso “Organo del Mar”. 
Continuación hacia Trogir. Llegada y 
breve parada para realizar la visita 
panorámica en esta ciudad medie-
val, joya de la costa dálmata, que 
cuenta con espléndidos monumentos 
como el castillo de Kamerlengo en el 
puerto, y la Catedral de San Lorenzo 
en el centro. Continuación del viaje 
hasta Split ciudad incluida en la lista 
de Herencia Mundial de la UNESCO. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 5º Split/Medjugorje/Mostar 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la segunda ciu-
dad en importancia del país. El centro 
antiguo tiene mucho encanto, donde 
destaca el famoso Palacio del empe-
rador romano Diocleciano, el Templo 
de Júpiter y el Peristilo. Continuamos 
el viaje vía poblaciones costeras de 
Brela y Makarska en direccion hacia 

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

(con entradas: Palacio de Diocleciano y Catedral en 
Split, Monasterio Franciscano y Catedral en Dubrov-
nik y Parque Nacional Lagos de Plitvice; otras visitas 
sin entradas) según indicadas en el itinerario con guía 
local bilingüe (portugués/español). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
7 CENAS y 7 VISITAS

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Zagreb: International 4* - Zadar: Kolovare 4* - Split: Art 4* 

Mostar: Mostar 4* -  Dubrovnik: Petka 3*

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Domingos) 
Mayo: 17 y 31 - Julio: 5 - Agosto: 2 y 30 

Septiembre: 13 y 27 - Octubre: 11 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 3 y 5. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día 
están sujetos a los horarios de apertura y cierre del restauran-
te. El hotel no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute 
de este servicio. 

- Tour Regular garantizado en español. En algunas salidas el 
Tour puede realizarse en habla bilíngüe (español/portugués). 

- Este programa NO incluye entradas durante las visitas, a pagar 
en destino, precios aproximados. Plitvice: Parque Nacional 41 € 
Zadar: Iglesia San Donato 2 €; Trogir: Castillo de Kamerlengo 
2 €, Catedral: 4 €; Split: Sótanos del Palacio 5 €; Catedral 4 €; 
Mostar: Mezquita 4 €, Casa turca 4 €; Dubrovnik: Catedral 3 
€, Monasterio Franciscano 6 €, Palacio del Rey 20 €;. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las espe-
ras son más largas de lo habitual dependiendo de la intensi-
dad del tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para 
que se hagan cargo de esta situación donde no puede ser 
controlada de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar 
el tiempo de la mejor manera posible para el cumplimiento 
íntegro del programa. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria.

CROACIA
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Suplementos 
Por temporada Media .............................................................................................. 70 
Por temporada Alta................................................................................................ 100 
Por temporada Extra .............................................................................................. 140 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Zagreb y Dubrovnik/España), desde .................................. 260 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble .................................................................... 1.125 

Suplemento habitación individual.................................................... 380 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

PN LAGOS DE PLITVICE

DUBROVNIKel país vecino de Bosnia-Herzegovina 
para llegar a Medjugorje, importan-
te centro Mariano de Peregrinaciones 
desde que en el año 1981 apareciese 
en su colina la imagen de la Virgen 
María con su mensaje de paz a los allí 
presentes. Tiempo libre para visitar su 
centro con la Parroquia de la Virgen 
María. Continuación hacia Mostar. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 6º Mostar/Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Mostar 
que durante el Imperio Otomano fue 
centro comercial y que hoy podemos 
descubrir huellas visibles de este 
imperio visitando el viejo bazar, la 
mezquita, así como su famoso puen-
te de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Continuamos hacia Croacia 
para llegar a la ciudad más bella 
denominada “la Perla del Adriático” 

Dubrovnik. Llegada. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 7º Dubrovnik 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita panorámica a 
pie de la ciudad antigua de Dubrov-
nik, a orillas de las cristalinas aguas 
del mar Adriático, donde veremos las 
piezas más importantes del arte 
medieval: La Fuente de Onofrio, 
situada en el centro de la plaza que 
se ve inmediatamente después de 
cruzar la Puerta de Pile; los Monaste-
rios de los Franciscanos y Domínicos, 
los Palacios de Sponza y el Rector, y la 
Catedral barroca de Dubrovnik. 
Tiempo libre para disfrutar, pasear y 
explorar esta ciudad fortificada que 
nos traslada atrás en el tiempo. 
Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes. Alojamiento. 
Día 8º Dubrovnik 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Dubrovnik.
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CROACIA 43EUROPA 2020 (Mediterránea)

Cód. 04500C

Parques Nacionales 
de Croacia

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 995 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................ 110 
Por temporada Alta................................................................................................ 250 
Por temporada Extra .............................................................................................. 290 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Split o Zadar/España, desde............................................... 260 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ...................................................................... 995 

Suplemento habitación individual.................................................... 280 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en el hotel previsto (o similar) en habitación 

estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 

1 almuerzo a bordo del barco y 7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en bus/mini-bus con aire acondicionado y 

visitas indicadas en el itinerario con guía local de 
habla hispana y entradas a: Parque Nacional Lagos de 
Plitvice; Parque Nacional Paklenica, Catedral de Split, 
Catedral de Trogir, Parque Nacional de Kornati y Par-
que Nacional Krka). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTEL PREVISTO (o similar) 
- Sibenik: Amadria Park 4* (Complejo Solaris hoteles)

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Domingos) 
Abril: 12 y 19 - Mayo: 3, 17 y 31 - Junio: 14 y 28 - Julio: 5 y 26 

Agosto: 16 - Septiembre: 13 y 20 - Octubre: 4, 11 y 18 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 3 y 5. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El 
hotel no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este 
servicio. 

- Tour Regular garantizado en español. En grupos inferiores a 6 
participantes, el programa puede ser realizado con guía bilin-
güe (italiano o inglés y español). 

- Recomendamos viajar con pasaporte. 
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de matri-

monio + supletoria

PN ISLAS DE KORNATI

Día 1º Split o Zadar/Sibenik 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto de Split o 
Zadar. Traslado hasta la ciudad de 
Sibenik. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 2º Sibenik/PN Lagos de Plitvice/ 
Sibenik 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana salida hacia el impre-
sionante Parque Nacional de los 
Lagos de Plitvice, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1979, situado en el corazón de 
Croacia y con una extensión de unas 
30.000 hectáreas. Llegada y comien-
zo de la visita, en la que disfrutare-
mos de la tranquila belleza de lagos y 
cascadas de agua que nos mostraran 
un espectáculo inolvidable. A la hora 
prevista regreso a Sibenik. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 3º Sibenik/Zadar/Parque 
Nacional de Paklenica/Sibenik 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana salida hacia Zadar. 
Llegaremos hasta el centro histórico 
de esta ciudad, situada en un pro-
montorio que domina el Adriático. 
Tiempo libre. Aconsejamos visitar la 
iglesia de San Donato, con aspecto 
de castillo y planta circular (siglo IX), 
el foro romano y el curioso “Organo 
del Mar”. Continuación hacia el 
Cañón de Velika Paklenica donde 
realizaremos una caminata aproxi-
madamente de una hora y media 
(aconsejamos calzado deportivo). A 
la hora prevista por la tarde, regreso 
a Sibenik. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Sibenik/Split/Trogir/Sibenik 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana saldremos hacía Split 
donde realizaremos una visita pano-
rámica a pie de la segunda ciudad en 
importancia del país. El centro anti-
guo tiene mucho encanto, donde 
destaca el famoso Palacio del empe-

rador romano Diocleciano, el Templo 
de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. 
Continuamos hacia Trogir. Llegada y 
tiempo libre en esta ciudad medieval, 
joya de la costa dálmata, que cuenta 
con espléndidos monumentos como 
el castillo de Kamerlengo en el puer-
to, y la Catedral de San Lorenzo en el 
centro. A la hora prevista regreso a 
Sibenik. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Sibenik/Parque Nacional 
de Kornati/Sibenik 
• Jueves • Desayuno + almuerzo (a bordo) + cena. 
Este día lo dedicaremos a realizar una 
excursión en barco para descubrir, 
de la mejor manera posible, la costa 
de Dalmacia, recorriendo parte del 
Archipiélago de las Islas de Kornati. 
Llegaremos hasta el Parque Natural 
de Telascica en la parte sureste de 
Dugi Otok. Tiempo libre en el cual se 
puede aprovechar para caminar 
hasta el lago salado, fenómeno natu-
ral del parque conocido por aparecer 
en la película alemana “El tesoro del 
Lago de la Plata”. A la hora indicada 
regreso a Sibenik. Alojamientol.

Día 6º Sibenik/Parque Nacional 
Krka/Sibenik 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida hacia el río kárstico, declarado 
Parque Nacional de las Cascadas de 
Krka una belleza natural que nos sor-
prenderá. El fenómeno principal es el 
travertino, una especie de piedra cali-
za que se produce en las aguas cárs-
ticas cuando se disuelve y sedimenta 
la cal con agua produce esta combi-
nación geológica formando bellos 
paisajes de riachuelos que aparecen y 
desaparecen, saltos de agua y casca-
das formando pequeños lagos. En un 
antiguo molino nos ofrecerán el 
jamón secado al aire con un vino 
local. Regreso a Sibenik. Alojamiento. 
Día 7º Sibenik 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Día libre para actividades personales 
y/o disfrute del mar. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 8º Sibenik/Aeropuerto de 
Split o Zadar 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Split o Zadar.
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HOTEL 4* Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
1 ALMUERZO, 7 CENAS y 6 VISITAS



44 CROACIA/ESLOVENIA EUROPA 2020 (Mediterránea)

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.210 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Cód. 04504A / 04504AV

Croacia / Eslovenia 
(Península de Istria)

PIRAN

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: Internacional 4* / Puntijar 4* / Panorama 4* / 

Phoenix 4 * 
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* / 

Actum 4* 
- Costa Kvarner: 

- Opatija: Agava 4* / Grand Hotel 4* / Liburnia 4* 
- Lovran: Park 4* 
- Rijeka: Jadran 4*

Día 1º Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Maribor/Ljubljana 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de Zagreb, la ciudad 
más grande del país y capital de la 
República de Croacia donde destacan 
varias iglesias, palacios góticos y 
barrocos muy bellos, entre los que 
destacan la Catedral de San Esteban, 
la Iglesia de San Marcos y el conven-
to de Santa Clara. Continución del 
viaje hacia la vecina Eslovenia. LLega-
da a la segunda ciudad más grande 
del país, Maribor. Después del 
almuerzo realizaremos un pequeño 
tour panorámico por el centro de la 
ciudad. Continuación hacia Ljubljana. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Ljubjana/Postojna/Ljubljana 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida para realizar un 
tour panorámico a pie de la capital 
de Eslovenia, Ljubljana, centro cultu-
ral, político y económico del país. En 
la ciudad sus bellos e interesantes 
edificios, iglesias, galerías de arte y 
museos dan testimonio de su impor-
tancia a lo largo de la historia. Conti-
nuación hacia Postojna, famosa por 
sus maravillosas grutas. Se realizará 
un recorrido de las cuevas en tren 
eléctrico para ver fantasmagóricas 
formaciones de estalactitas y estalag-
mitas multiformes y coloreadas. 
Regreso a Ljubljana. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 4º Ljubljana/Bled/Bohinj/ 
Ljubljana 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + 

cena folklórica. 
Por la mañana saldremos hacia el 
lago de Bled. Llegada y visita del 
museo castillo situado en lo alto de 
un precipicio desde donde se puede 
contemplar una bella panorámica del 
lago y de la pequeña isla donde se 
encuentra la Iglesia de la Asunción, 

del siglo XVIII, realizaremos un 
pequeño paseo en barco por el lago. 
Tiempo libre. Después del almuerzo 
salida hacia el lago de Bohinj, el más 
grande de Eslovenia, durante el viaje 
visita del Museo de Pastoreo. Regre-
so a Ljubljana. Alojamiento. 
Día 5º Ljubljana/Piran/Motovun/ 
Costa Kvarner 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia la penín-
sula de Istria, en Croacia. Llegaremos 
a la localidad de Piran donde realiza-
remos la visita panorámica de la ciu-
dad. Continuaremos hacia Portoroz 
para el almuerzo. Seguidamente con-
tinuamos hacia la localidad de Moto-
vun donde tendremos una degusta-
ción de productos locales (vino, 
queso, jamón…). A la hora indicada 
proseguimos viaje hasta las localidad 
de Opatija o Rijeka. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 6º Costa Kvarner/Rovinj/Porec/ 
Costa Kvarner 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Rovinj 
donde realizaremos un tour panorá-
mico de esta ciudad de bella arqui-
tectura y colonia artística de pintores 
de todo el mundo destacando su 

Iglesia de Santa Eufemia de estilo 
barroco veneciano. Realizaremos el 
almuerzo a bordo mientras navega-
mos realizando un pequeño paseo 
por la costa (posibilidad de parada 
para realizar el baño), llegada con el 
barco al puerto de Porec donde dis-
pondremos de tiempo libre. Regreso 
en autobús hasta nuestro hotel en la 
localidad de Opatija o Rijeka. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Costa Kvarner/Plitvice/ 
Zagreb 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia el impre-
sionante Parque Nacional de los 
Lagos de Plitvice, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1979, situado en el corazón de 
Croacia y con una extensión de unas 
30.000 hectáreas. Llegada y comien-
zo de la visita, en la que disfrutare-
mos de la tranquila belleza de lagos y 
cascadas de agua que nos mostraran 
un espectáculo inolvidable. Conti-
nuación del viaje hacia Zagreb. Llega-
da y alojamiento en el hotel. 
Día 8º Zagreb 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.
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HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 6 ALMUERZOS, 
7 CENAS (1 FOLKLÓRICA) y 9 VISITAS

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar con baño y/o ducha privado. 
- Régimen alimenticio de pensión completa (según 

indicado en programa 7 desayunos + 6 almuerzos + 
7 cenas, sin bebidas). 

- Recorrido en autocar moderno con aire acondiciona-
do y visitas indicadas en el itinerario con entradas a 
Cuevas de Postojna, Castillo de Bled, Museo del Pas-
toreo y Parque Nacional de Lagos de Plitvice. 

- Guía acompañante de habla hispana y los guías loca-
les para visitas en Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled, 
Piran y Rovinj. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Domingos) 
Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 

Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6 y 13 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel 
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuerto-
hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces hay 
que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada/salida 
de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las esperas 
son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad del 
tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que se 
hagan cargo de esta situación donde no puede ser controlada 
de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiempo de 
la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro del pro-
grama. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de matri-
monio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del 
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, 
seguros y/o tasas). 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros servi-
cios no mencionados en el precio incluye o itinerario.

Suplementos 
Por temporada Media .............................................................................................. 70 
Por temporada Alta................................................................................................ 110 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Zagreb/España, desde ..................................................... 260 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 15 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble .................................................................... 1.210 

Suplemento habitación individual.................................................... 350 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%



CROACIA/ESLOVENIA/BOSNIA H. 45EUROPA 2020 (Mediterránea)

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 995 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en página 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día 
están sujetos a los horarios de apertura y cierre del restauran-
te. El hotel no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute 
de este servicio. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuer-
to-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces 
hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llega-
da/salida de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las espe-
ras son más largas de lo habitual dependiendo de la intensi-
dad del tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para 
que se hagan cargo de esta situación donde no puede ser 
controlada de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar 
el tiempo de la mejor manera posible para el cumplimiento 
íntegro del programa. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros y/o tasas). 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros servi-
cios no mencionados en el precio incluye o itinerario.

Suplementos 
Por temporada Media .............................................................................................. 70 
Por temporada Alta................................................................................................ 110 
Por temporada Extra .............................................................................................. 140 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Zagreb/España, desde ..................................................... 260 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 10 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ...................................................................... 995 

Suplemento habitación individual.................................................... 340 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

Cód. 04506N / 04506NV

Croacia, Eslovenia y 
Bosnia-Herzegovina

Día 1º Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Ljubljana/Postojna/ 
Zagreb 
• Lunes • Desayuno + cena folclórica. 
Salida por la mañana hacia el país 
vecino de Eslovenia. Llegada a la ciu-
dad de Ljubljana donde realizaremos 
un tour panorámico de la capital, 
centro cultural, político y económico 
del país. En la ciudad sus bellos e 
interesantes edificios, iglesias, galerí-
as de arte y museos dan testimonio 
de su importancia a lo largo de la his-
toria. Continuación hacia Postojna 
para visitar su famosa cueva. A 
bordo de un tren eléctrico nos aden-
tramos hacia el centro de la cueva 
donde podemos admirar sus fantas-
magóricas formaciones de estalacti-
tas y estalagmitas multiformes y colo-
readas. Regreso a Zagreb. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 3º Zagreb/Plitvice/Región de 
Zadar 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita panorámica de 
Zagreb, la ciudad más grande del 
país y capital de la República de 
Croacia. Creció a partir de 2 ciudades 
gemelas, Gradec que fue fortificada 
contra los ataques de los tártaros en 
el siglo XIII y aún existen algunas de 
sus murallas y pórticos medievales. 
Tiene varias iglesias, palacios góticos 
y barrocos muy bellos y Kaptol donde 
destacan los capiteles de la catedral, 
decorados con complicadas  filigra-
nas, y el palacio episcopal. Salida en 
dirección hacia Plitvice. A la llegada 
realizaremos la visita al impresionan-

te Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice, una de las más bellas crea-
ciones naturales del mundo y que 
han sido declaradas Patrimonio Natu-
ral por la UNESCO. Podremos admi-
rar la tranquila belleza de lagos y cas-
cadas de agua que nos mostrarán un 
espectáculo inolvidable. Continua-
ción hacia la costa croata para llegar 
a la región de Zadar. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 4º Zadar/Split/Región de 
Dubrovnik 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida hacia Split, segunda ciudad del 
país e importante puerto pesquero. 
Realizaremos visita panorámica a 
pie de Split, el centro antiguo tiene 
muchísimo encanto, donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano. 
Continuaremos el viaje con destino a 
la ciudad denominada como “Perla 
del Adriático”, Dubrovnik. Llegada y 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Región Dubrovnik 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua, protegida por la fortaleza Reve-
lin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus 
dobles murallas de 20 torres y bastio-
nes rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, 
los palacios, las fuentes y las casas de 
techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y 
fue famosa por su arte del siglo XV al 
XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik 
tiene, entre sus numerosos atractivos 
los siguientes monumentos que visi-

taremos: la Fuente de Onofrio, la 
Catedral, el Monasterio de los Fran-
ciscanos y la antigua farmacia. Tiem-
po libre. (Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes). Alojamiento. 
Día 6º Dubrovnik/Medjugorje/ 
Mostar 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida hacia el país vecino de Bosnia-
Herzegovina, vía Pocitelj (breve para-
da en este pueblo turco) para llegar a 
la localidad de Medjugorje, impor-
tante centro Mariano de Peregrina-
ciones desde que en el año 1981 
apareciese en su colina la imagen de 
la Virgen Maria son su mensaje de 
paz a los allí presentes. Tiempo libre. 
Continuación hacia Mostar. Visita 
panorámica de la ciudad que duran-
te el Imperio Otomano fue centro 
comercial y que hoy podemos descu-
brir huellas visibles de este imperio 
visitando el viejo bazar, casa musul-
mana y Mezquita, así como su famo-
so puente de piedra, reconstruido 
con la colaboración de los militares 
de las fuerzas españolas bajo manda-
to de la OTAN. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 7º Mostar/Zadar/Zagreb 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Por la mañana regresamos a Croacia 
para llegar a Zadar donde pararemos 
para realizar un tour panorámico de 
la ciudad, situada en un promontorio 
que domina el Adriático. Prosegui-
mos viaje hacia Zagreb. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 8º Zagreb 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

ESLOVENIA
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Este Programa Incluye: 
- 7 noches hoteles previstos o similares en habitación 

estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según indicado en programa (7 

desayunos + 7 cenas). 
- Traslados para los Clientes con vuelos contratados 

aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y guía 

acompañante de habla hispana. 
- Visitas indicadas en el itinerario panorámicas con 

guía local del propio país o acompañante con entra-
das a Cuevas de Postojna, Sotano del Palacio Diocle-
ciano en Split, Catedral de Dubrovnik, Casa Musul-
mana y Mezquita de Mostar y Parque Nacional de 
Lagos de Plitvice. 

- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: Internacional 4* / Admiral 4* / Panorama 4* 
- Región de Zadar: Pinija 4* / Ilirija 4* / Kolovare 4* / Porto 3* 
- Región de Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Astarea 3* 
- Mostar: City 4* / Bristol 4* / Bevanda 4*

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
7 CENAS y 7 VISITAS

MOSTAR

POSTOJNA

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (DOMINGOS) 
Abril: 12, 19 y 26 - Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 

Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4, 11, 18 y 25 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra
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8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.475 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Cód. 04636A

LJUBLJANA

CABALLOS EN LIPICA
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ESLOVENIA

Eslovenia Clásica

Día 1º Venecia, Zagreb o Ljubljana 
• Jueves. 
Traslado hasta el hotel en Ljubljana. 
Alojamiento. 
Día 2º Ljubljana  
• Viernes • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos una visi-
ta panorámica de Ljubljana, capital 
de Eslovenia. Recorrido por el casco 
antiguo de la ciudad que cuenta con 
el Ayuntamiento, la Fuente de 
Robba, los Tres Puentes, la Universi-
dad y el Centro Cultural. Al final de la 
visita subiremos en funicular hacia el 
castillo para obtener las mejores vis-
tas de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Ljubljana/Maribor/Ptuj/ 
Ljubljana 
• Sábado • Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Maribor, 
segunda ciudad más grande de Eslo-
venia, conocida como la ciudad con 
el viñedo más antigua. Visita pano-

rámica por el centro histórico al lado 
de río Drava que nos mostrará los 
mejores rincones de la ciudad. Efec-
tuaremos una degustación de vino. 
Por la tarde continuación hacia Ptuj 
donde realizaremos la visita panorá-
mica de la ciudad más antigua de 
Eslovenia que ya existía en los tiem-
pos inmemorables de los romanos. 
Tiempo libre. A la hora indicada 
regreso a Ljubljana. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Ljubljana/Castillo de 
Predjama/Postona/Piran o Koper 
(Costa Eslovena) 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana nos dirigimos hacia la 
zona del Carso. Llegaremos al Casti-
llo de Predjama ubicado dentro de 
una cueva y que ofrece una imagen 
medieval maravillosa. Continuaremos 
hacia las Cuevas de Postojna famo-
sas por sus maravillosas grutas. Se 
realizará un recorrido en tren eléctri-

co hasta el centro de la cueva donde 
podemos ver fantasmagóricas forma-
ciones de estalactitas y estalagmitas 
multiformes y coloreadas. Por la 
tarde traslado a la costa Eslovena. 
Llegada. Tiempo libre para relajarse 
cerca del mar. Alojamiento en el 
hotel previsto. 
Día 5º Piran o Koper 
(Costa Eslovena) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salida para realizar 
una visita panorámica de Piran, 
pequeña ciudad que formo parte de 
la República Veneciana, por lo que su 
arquitectura recuerda mucho a la 
famosa Venecia. Continuación hacia 
la localidad de Koper, la ciudad con 
más personalidad de la costa eslove-
na. Un asentamiento que data del 
1500 a.C. con esencia romana, pero 
con trazos de todas y cada una de las 
culturas que pisaron su suelo. Regre-
so al hotel. Alojamiento. 

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en hoteles Cat. 3*/4*, base 

hab. doble estandard con baño y/o ducha privado. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (desde Zagreb 

y Venecia con suplemento). 
- Regimén alimenticio según indicado en programa (7 

desayunos + 4 almuerzos, sin bebidas). 
- Recorrido por carretera en bus/minibús con aire acon-

dicionado. 
- Visitas indicadas en el programa con guía local acom-

pañante de habla hispana. 
- Funicular y entradas al castillo de Ljubljana, entradas 

al Museo de la Primera Guerra Mundial en Kobarid, 
Castillo de Predjama, Cueva de Postojna, Castillo de 
Bled, viaje en funicular al Monte Vogel. 

- Tasa turística en los hoteles. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Ljubljana: Park 3* / Radisson Blu Plaza 4* 
- Costa Eslovena: Adria Ankaran 3* (Ankaran) / 

Lifeclass 4* (Portoroz) 
- Región Alpes Julianos: Bohinj 3* (Bohinj) / 

Rikli Balance 4* (Bled)

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Jueves) 
Mayo: 14 - Junio: 11, 18 y 25 - Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 

Agosto: 6, 13, 20 y 27 - Septiembre: 3, 10 y 17 - Octubre: 8 y 22 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra 

- El vuelo especial desde Barcelona opera los Jueves desde el 
11 de Junio al 17 de Septiembre.

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso (sobre todo en 
alta temporada en la costa eslovena), así como sustituir algu-
nas de ellas por otras. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados a/desde Zagreb 
o Venecia, aeropuerto-hotel-aeropuerto, se realizan en sistema 
colectivo, a veces hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto 
por la llegada/salida de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros servi-
cios no mencionados en el precio incluye o itinerario).
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LAGO BOHINJ

KOPER

Suplementos 
Por 7 cenas en hoteles (sin bebidas) ..................................................................... 175 

Por traslados desde aeropuertos de Zagreb o Venecia (i/v) .................................. 80 

Por temporada Media .............................................................................................. 50 
Por temporada Alta.................................................................................................. 80 
Por temporada Extra .............................................................................................. 110 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Venecia/España, desde ................................................... 210 * 
- Billete aéreo España/Zagreb/España, desde..................................................... 260 * 
- Vuelo Especial Barcelona/Ljubljana/Barcelona, desde..................................... 295 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ................................................................... 150 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble .................................................................... 1.475 

Suplemento habitación individual.................................................... 350 

Descuento a la 3ª persona en triple 5% (sobre precio base)

Día 6º Piran o Koper /Valle de Soca/ 
Kobarid/Región de los Alpes Julianos 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Saldremos por la mañana hacia la 
zona del Carso para visitar la famosa 
Lipica, caballeriza con más de 400 
años de historia, conocida por los 
nobles caballos blancos lipizzanos. 
Esta antigua caballeriza de Europa 
lleva siglos criando la misma raza de 
caballos y es considerado un monu-
mento histórico-cultural que fascina 
a los visitantes tanto por los caballos 
como por sus sorprendentes paisajes. 
Continuamos hacia el valle del río 
verde Soca. La zona ofrece una 
maravillosa naturaleza e historia. En 
Kobarid visitaremos el Museo de la 
Primera Guerra Mundial, que nos 
mostrará la zona del frente de Isonzo 
suma importancia estratégica en la 
guerra. Continuación del viaje hacia 
la zona de los Alpes Julianos. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 7º Región de los Alpes Julianos 
(excursión Bled y Bohinj) 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Este día lo dedicaremos a visitar las 
perlas alpinas de Eslovenia. Salida 
hacia el lago de Bled. Visitaremos el 
museo-castillo situado en lo alto de 
un precipicio desde donde se puede 
contemplar una bella panorámica del 
lago y de la pequeña isla donde se 
encuentra la Iglesia de la Asunción, 
del siglo XVII. Por la tarde saldremos 
para realizar la visita del lago Bohinj, 
el lago más profundo de Eslovenia. 
Recorrido en funicular hasta el 
Monte Vogel para disfrutar de unas 
vistas mágicas de las cimas de los 
Alpes Julianos. Regreso al hotel. Alo-
jamiento. 
Día 8º Región de los Alpes Julianos 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora indicada traslado hasta el 
aeropuerto de Ljubljana, Venecia o 
Zagreb.

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS y 11 VISITAS
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8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.245 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Cód. 04606A

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
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ESLOVENIA

Eslovenia al Completo

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
7 CENAS y 12 VISITAS(*)

Día 1º Zagreb o Ljubljana 
• Sábado • Cena. 
Llegada y traslado al hotel en Ljublja-
na. Alojamiento. 
Día 2º Ljubljana/Postojna/Predjama/ 
Kozina (o Costa Eslovena) 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Salida hacia Postojna, famosa por 
sus maravillosas grutas. Se realizará 
un recorrido de las cuevas en tren 
eléctrico para ver fantasmagóricas 
formaciones de estalactitas y estalag-
mitas multiformes y coloreadas. 
Seguimos a Predjama para visitar su 
enigmático castillo y conocer la histo-
ria de su legendario héroe. Por la 
tarde continuamos nuestro viaje 
hasta Hrastovlje, donde visitaremos 
la Iglesia de la Santísima Trinidad. 
Salida hacia la costa eslovena. Eslove-
nia cuenta con una costa muy peque-
ña, tan solo 46 kilómetros, siendo las 
ciudades costeras mas populares las 
de Koper, Portoroz y Piran, llegada a 
esta última Piran, es hoy en día la 
perla de la zona, una joya de arqui-
tectura veneciana. Su nombre deriva 

del griego “pyr” (fuego) en referen-
cia a la hoguera del antiguo faro que 
existió en la ciudad. Su historia retro-
cede hasta los antiguos griegos, de 
los cuales aún se conserva parte de 
una muralla desde la que se puede 
contemplar una espectacular vista de 
la ciudad y del mar. Continuación a 
Kozina (o Costa Eslovena). Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Kozina/Kobarid/Kranjska Gora 
• Lunes • Desayuno +cena. 
Por la mañana abandonamos la costa 
para introducirnos en el famoso 
mundo del Carso en dirección hacia 
los Alpes. Realizaremos una parada 
en el río Soca, donde opcionalmente 
se puede disfrutar del almuerzo (no 
incluido) durante el paseo turístico en 
barco a pedal por el río. Continua-
ción del viaje hacia Kobarid, agrada-
ble ciudad situada entre montañas, 
donde visitaremos el museo dedicado 
al Frente de Soca (Isonzo) en la Pri-
mera Guerra Mundial, denominado 
en 1993 Museo del año en Europa. 
Continuación por el Parque Nacional 

de Triglav (la montaña mas alta de 
Eslovenia), para llegar a la localidad 
alpina de Kranjska Gora. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 4º Kranjska Gora/Bohinj/Bled/ 
Maribor 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana hacia el lago de 
Bohinj, el más grande de Eslovenia, 
tiempo para disfrutar de la naturale-
za que lo rodea y visitar el Museo de 
Pastores Alpinos. Continuación de 
viaje hacia el lago de Bled. Llegada y 
visita del museo-castillo situado en lo 
alto de un precipicio desde donde se 
puede contemplar una bella panorá-
mica del lago y de la pequeña isla 
donde se encuentra la Iglesia de la 
Asunción, del siglo XVII. Por la tarde 
continuación hacia Maribor. Llegada 
y alojamiento en el hotel. 
Día 5º Maribor/Ptuj/Jeruzalem/ 
Maribor 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana hacia la región 
que produce los mejores vinos del 
país, Slovenske Gorice y Prlekija. Lle-

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos y 

7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

(*sin entradas) según indicadas en el itinerario, con 
guía local de habla hispana. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

aHOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Ljubljana: Slon 4* / Lev 4* - Kozina: Admiral 4* 
- Costa Eslovena: Bernardin Group 4* 
- Kranjaska Gora: Prisank 4* / Kompas 4* / Larix 4* 
- Maribor: Piramida 4* / City 4*

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Sábados) 
Mayo: 23 - Junio: 6 y 20 - Julio: 4, 11, 18 y 25 

Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5, 12 y 19 - Octubre: 10 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

GRUTAS DE POSTOJNA

MARIBOR

LAGO BLED

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 3 y 5. 
- La cena del primer día y/o desayuno del último se facilitará o 

no dependiendo de la hora de llegada/salida del hotel por 
apertura o cierre del servicio de restaurante. El hotel no realiza 
reembolso alguno por la perdida de este servicio. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados a/desde 
Zagreb, aeropuerto-hotel-aeropuerto, se realizan en sistema 
colectivo, a veces hay que esperar algún tiempo en el aeropuer-
to por la llegada/salida de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Por motivos técnicos, el orden de las visitas podría modificarse 
sin previo aviso, así como pernoctar en ciudad distinta a la pre-
vista, sobre todo en alta estación de la costa (Piran por Porto-
roz, Izola, Koper o Postojna). 

- No se incluyen las entradas a los lugares de interés turístico, a 
pagar en destino directamente por los Sres. clientes (coste 
total aprox. 110 euros). 

- Las habitaciones dobles en la mayoría de hoteles en Eslovenia 
constan de una única cama matrimonial, por lo que no pode-
mos garantizar habitaciones con 2 camas. La habitación triple 
como norma general será con cama matrimonial + supletoria. 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros servi-
cios no mencionados en el precio incluye o itinerario).

Predjama
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PTUJ

gada a Ptuj, la ciudad eslovena más 
antigua. Destacan su mítico castillo y 
en el centro de la ciudad el monu-
mento de Orfeo, una piedra lapidaria 
romana del siglo II. Continuamos 
nuestro viaje de la pintoresca ruta del 
vino por la localidad de Jeruzalem. 
Por la tarde se realizará la visita de 
una bodega y podremos degustar 
una selección de vinos de la región. A 
la hora prevista regreso a Maribor. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 6º Maribor/Valle de Logarska/ 
Kamnik/Ljubljana 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida hacia el valle más hermoso de 
Eslovenia: Logarska, hoy en día cen-
tro de turismo ecológico, rodeado de 
sus altas montañas. Caminaremos a 
través de la cascada de Rinka donde 
disfrutaremos de unos paisajes úni-
cos. Tiempo libre. Por la tarde conti-
nuación del viaje vía Kamnik, donde 

realizaremos una breve parada en 
esta ciudad medieval antes de llegar 
a Ljubljana. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Ljubljana 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos un tour 
panorámico de la capital de Eslove-
nia, Ljubljana, centro cultural, políti-
co y económico del país. En lo alto 
del monte, junto al río Ljublanica, se 
eleva su castillo medieval. En la ciu-
dad sus bellos e interesantes edifi-
cios, iglesias, galerías de arte y muse-
os dan testimonio de su importancia 
a lo largo de la historia. Tarde libre 
para disfrutar de esta ciudad y descu-
brir su hermosa atmósfera alrededor 
de su río. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Ljubljana o Zagreb 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto de Ljubljana o 
Zagreb.

CASTILLO DE PREDJAMA

Suplementos 
Por temporada Media .............................................................................................. 80 
Por temporada Alta................................................................................................ 120 
Por temporada Extra .............................................................................................. 160 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Ljubljana/España, desde.................................................. 290 * 
- Billete aéreo España/Zagreb/España, desde ..................................................... 260 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ................................................................... 150 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 15 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble .................................................................... 1.245 

Suplemento habitación individual.................................................... 380 

Descuento a la 3ª persona en triple 5% (sobre precio base)
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TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

Cód. 04500D / 04500DV

FORTALEZA DE KALEMEGDAN - BELGRADO

OHRID

Día 1º Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Karlovac/Otocac 
(área de Plitvice) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizazaremos la visi-
ta panorámica de Zagreb, la ciudad 
más grande del país y capital de la 
República de Croacia. Creció a partir 
de 2 ciudades gemelas, Gradec (que 
fue fortificada contra los ataques de 
los tártaros en el siglo XIII y aún exis-
ten algunas de sus murallas y pórti-
cos medievales. Tiene varias iglesias, 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb. 
Salida en dirección hacia la ciudad de 
Karlovac donde realizaremos una 
parada para el almuerzo. Karlovac es 
un nucleo urbano rodeado por 4 ríos 
diferentes. Por la tarde seguimos el 
viaje hacia el impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1979, situado 
en el corazón de Croacia y con una 
extensión de unas 30.000 hectáreas. 
Llegada y comienzo de la visita, en la 
que disfrutaremos de la tranquila 
belleza de lagos y cascadas de agua 
que nos mostraran un espectáculo 
inolvidable. Alojamiento en el hotel, 
en el área de Plitvice. 

Día 3º Área de Plitvice/Zadar/ 
Trogir/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia la costa 
adriática en dirección Zadar. Llegada  
hasta el centro histórico de la ciudad, 
situada en un promontorio que 
domina el Adriático. Tiempo libre 
para visitar la iglesia de San Donato, 
con aspecto de castillo y planta circu-
lar (siglo IX), el foro romano y el 
curioso “Organo del Mar”. Conti-
nuación hacia Trogir. Llegada y breve 
parada con tiempo libre en esta ciu-
dad medieval, joya de la costa dálma-
ta, que cuenta con espléndidos 
monumentos como el castillo de 
Kamerlengo en el puerto, y la Cate-
dral de San Lorenzo en el centro. 
Continuación del viaje hasta Split, 
ciudad incluida en la lista de Herencia 
Mundial de la UNESCO. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 4º Split/Medjugorje/Mostar 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la segunda ciu-
dad en importancia del país. El centro 
antiguo tiene mucho encanto, donde 
destaca el famoso Palacio del empe-
rador romano Diocleciano, el Templo 
de Júpiter, el Peristilo y la Catedral.  
Continuamos el viaje vía las poblacio-
nes costeras de Omis y Brela, en 
direccion hacia el país vecino de 
Bos nia-Herzegovina para llegar a la 
localidad de Medjugorje, importante 
centro Mariano de Peregrinaciones 
desde que en el año 1981 apareciese 
en su colina la imagen de la Virgen 
María son su mensaje de paz a los allí 

presentes. Tiempo libre para visitar su 
centro con la Parroquia de la Virgen 
Maria. Continuación del viaje hacia 
Mostar. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Mostar/Ston/Dubrovnik 
• Jueves• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Mostar 
que durante el Imperio Otomano fue 
centro comercial y que hoy podemos 
descubrir huellas visibles de este 
imperio visitando el viejo bazar, la 
mezquita, así como su famoso puen-
te de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Continuación del viaje hacia 
Neum, donde realizaremos una para-
da para el almuerzo. Salida hacia 
Croacia para llegar a Ston, ciudad 
medieval que cuenta con su gran 
muralla. Tiempo libre. Por la tarde 
saldremos hacia la ciudad más bella 
denominada “la Perla del Adriático” 
Dubrovnik. Llegada y alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua de Dubrovnik, a orillas de las 
cristalinas aguas del mar Adriático, 
donde veremos las piezas más impor-
tantes del arte medieval: La Fuente 
de Onofrio, situada en el centro de la 
plaza que se ve inmediatamente des-
pués de cruzar la Puerta de Pile; los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Domínicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral barroca de 
Dubrovnik. Tiempo libre para disfru-
tar, pasear y explorar esta ciudad for-
tificada que nos traslada atrás en el 
tiempo. Regreso al hotel por cuenta 
de los Sres. Clientes. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 7º Dubrovnik/Perast/Kotor/ 
Podgorica 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Montene-
gro. Realizaremos la primera parada 
en Perast, pueblo de pescadores 
donde tomaremos el barco para rea-
lizar un pequeña travesía al islote 
Gospa od Skrpjela con su iglesia. 
Proseguimos el viaje hacia la especta-
cular bahía de Kotor, famosa por su 
rica tradición marítima. Tiempo libre 
para recorrer el centro histórico. Con-
tinuación por la costa con un bello 
paraje natural para llegar a Budva 
donde realizaremos una breve parada 
para visitar su núcleo antiguo. Conti-
nuación a Podgorica. Llegada y aloja-
miento en el hotel. 

Gran Tour de los Balcanes, 6 Países: 
Croacia/Bosnia H./Montenegro/Albania/Macedonia N./Serbia

Este Programa Incluye: 
- 14 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen indicado en programa (14 desayunos, 12 

almuerzos y 14 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

indicadas en el itinerario, con guía local de habla his-
pana y entradas (excepto en Croacia y Mostar, pago 
directo por los Sres. Clientes, coste aprox. 95 euros). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: International 4* / Panorama 4* 
- Otocac (zona de Plitvice): Park 4* / Jezero 3* 
- Split: Art 4* / Corner 4* / President 4* 
- Mostar: Mostar 4* 
- Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* 
- Podgorica: Ramada 4* / Aurel 4* 
- Tirana: Mondial 4* / Sky 2 4* 
- Ohrid: Metropole Lake R. 4* 
- Skopje: Russia 4* / Next Door Park 4* 
- Belgrado: Art 4* / Life Design 4* 
- Sarajevo: Hollywood 4* / Holiday 4*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver en páginas 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel 
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuerto-
hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces hay 
que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada/salida 
de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las espe-
ras son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad 
del tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que 
se hagan cargo de esta situación donde no puede ser controla-
da de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiem-
po de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro 
del programa. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros y/o tasas). 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros servi-
cios no mencionados en el precio incluye o itinerario. 

- Este programa está sujeto a condiciones especiales de contra-
tación, en caso de alulación se aplicarán los siguientes gastos 
de cancelación sobre reservas confirmadas: 
- Anulación con mas de 60 días antes de la fecha de salida 

10 % gastos; entre 59 y 30 días antes 20 %; entre 29 y 
21 días antes 30 %; entre 20 y 8 días antes 50 %; con 7 
o menos días 7 dias antes 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos 
de anulación y otros (desde 29 euros). Ver condiciones y más 
detalles en últimas páginas.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Domingos) 
Mayo: 31 - Junio: 7, 14 y 21 - Julio: 5, 19 y 26 

Agosto: 2, 9 y 16 - Septiembre: 6 y 20 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

CROACIA
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MACEDONIA 
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l

l
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Banja Luka
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l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

Dubrovnik l

l
Split

Trogir

Tirana

Skopje

Nis

l

l

l
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l
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HERZEGOVINA
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BANJA LUKA

DUBROVNIK

tro urbano más grande del país, 
donde descubriremos una ciudad fas-
cinante, verdadera mezcla de etnias y 
diversidad religiosa. Pasearemos por 
el corazón turco de la ciudad hasta el 
barrio austro-húngaro y entre sus edi-
ficios destacamos el Ayuntamiento, 
Mezquita Beg del siglo XVI, Catedral 
Católica, etc. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Sarajevo/Banja Luka/Zagreb 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana continuación del viaje 
hacia Banja Luka situada a orillas del 
río Vrbas. Llegada a la capital del 
República Srpska y segunda mayor 
ciudad de Bosnia-Hercegovina donde 
disponemos de tiempo para recorrer 
su centro que alberga su fortaleza 
medieval Kastel, Mezquita Ferhat 
Pasha, la Catedral ortodoxa de Cristo 
Salvador, etc. Continuación con el 
viaje hacia Croacia para llegar de 
regreso a la capital, Zagreb. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 15º Zagreb 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada se realizara el tras-
lado al aeropuerto.

Día 8º Podgorica/Tirana 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Tirana capital de Albania 
donde alllegar, realizaremos una visi-
ta de la ciudad: Plaza de Skenderbey, 
Mezquita de Ethem Bey y el Museo 
Nacional que alberga piezas arqueo-
lógicas y flujo de la historia de Alba-
nia. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Tirana/Ohrid 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Macedo-
nia del Norte en dirección hacia la 
localidad de Ohrid. Llegada. Durante 
este día disfrutaremos de la ciudad 
balneario a orillas del lago Ohrid, cla-
sificada por la UNESCO como patri-
monio cultural del mundo. Visita del 
mayor centro turístico de la Repúbli-
ca de Macedonia del Norte conocida 
como el Jerusalén de los Balcanes. La 
ciudad alberga 365 iglesias cristianas 
y ortodoxas de diferentes épocas. 
Pasearemos por sus pintorescas calles 
del casco antiguo, conoceremos su 
Antiguo Teatro Romano, las murallas 
medievales y la iglesia de Santa Sofía. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Ohrid/Skopje 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana nos dirigimos a la ciu-
dad de Skopje, capital de Macedonia 
del Norte, iniciaremos una visita de 
la ciudad incluyendo la Fortaleza de 
Kale, Iglesia de San Salvador con sus 
iconos tallados en madera de nogal, 
Puente de piedra y el viejo Bazar. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 11º Skopje/Nis/Belgrado 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana nos dirigimos hacia 
Serbia, vía la ciudad de Nis, situada a 
orillas del río Nisava, tiempo libre 
donde se puede realizar un recorrido 
por la calle donde se encuentra el 
Teatro Nacional y el Tribunal hasta la 
fortaleza de Cele, donde se ubica la 
Torre de Cele construida por los tur-
cos con los cráneos pertenecientes a 
los guerreros serbios muertos duran-
te la batalla de Cegar en 1809. Por la 
tarde después del almuerzo conti-
nuamos hacia Belgrado. Llegada. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 12º Belgrado 
•  Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de Belgrado, capital de Serbia, ciu-
dad bohemia y con una vida casi de 
24 horas al día, donde podemos dis-
frutar de sus tiendas, restaurantes y 
lugares de fiesta, recorreremos su 
centro histórico Palacio Royal, Parla-
mento Plaza de la República, Iglesia 
Ortodoxa, Teatro Nacional, Fortaleza 
de Kalemegdan confluencia de los 
ríos Danubio y Sava, Iglesia Ortodoxa 
etc. Tarde libre. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 13º Belgrado/Tuzla/Sarajevo 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida vía Tuzla, ciudad 
de la sal y mayor proveedor de la anti-
gua Yugoslavia. Llegada a Sarajevo 
capital de Bosnia-Herzegovina situa-
da a orillas del río Miljacka, es el cen-

HOTELES 
4*/3*Sup.

Incluyendo 
14 VISITAS

15 días 
(14 noches de hotel) 

desde 2.075 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Suplementos 
Por temporada Media .............................................................................................. 90 
Por temporada Alta................................................................................................ 140 
Por temporada Extra .............................................................................................. 190 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 6 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble .................................................................... 2.075 

Suplemento habitación individual.................................................... 680 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

(excepto 1 almuerzo)

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Zagreb/España, desde ..................................................... 260 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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KALEMEGDAN - BELGRADO

Cód. 04506W

TREN DE SARGANSKA OSMICA

Serbia, Bosnia-Herzegovina y  

Día 1º Belgrado 
• Sábado • Cena. 
Llegada a Belgrado, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 2º Belgrado/Zlatibor 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Visita de Belgrado, la capital de Ser-
bia que se encuentra en la confluen-
cia de los ríos Sava y Danubio. Fue la 
antigua capital y la ciudad más gran-
de de la ex Yugoslavia. Visitaremos el 
Parque Kalemegdan, donde se 
encuentra la Fortaleza y la Fuente 
romana. Pasaremos por la famosa 
calle Príncipe Mihailo y veremos la 
hermosa Catedral Ortodoxa (Saborna 
Crkva), el Museo etnográfico y el 
Templo de Sava, la iglesia ortodoxa 
más grande de los Balcanes. Tiempo 
libre para almorzar y a continuación 
proseguiremos el viaje hacia Zlatibor, 
Parque Nacional conocido por su 
belleza y naturaleza intacta, conside-
rado Monumento Natural. Destaca 
su cantidad de pinos dorados, de los 
cuales obtuvo su nombre. Este pinto-
resco lugar de montaña en el centro 
de Serbia es el primer spa al aire libre 
del país y uno de los centros turísticos 

de montaña más populares de Ser-
bia. Llegada al hotel y alojamiento. 
Día 3º Zlatibor/Sirogojno/Mokra 
Gora/Visegrad/Zlatibor 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana saldremos para visitar 
Sirogojno “Old Village”, un pueblo 
étnico único y encantador, famoso 
por su museo al aire libre de arqui-
tectura tradicional y conocido por su 
exposición de artesanía y ropa tejida 
a mano. A continuación salida hacia 
la pequeña localidad de Mokra Gora 
para disfrutar de una de las atraccio-
nes más famosas de Serbia: el tren 
histórico de Sarganska Osmica 
(sujeto a condiciones técnicas y/o cli-
matológicas), construido en 1925. Se 
trata de una sección del ferrocarril 
que conectaba Belgrado con Sarajevo 
y Dubrovnik y aun es hoy una mara-
villa técnica. En 13,5 kilómetros de 
viaje el ferrocarril con un ancho de 
vía de solo 76 centímetros, se eleva a 
una altitud de 450 metros. Para 
alcanzar esta distancia, el tren supera 
cinco puentes y pasa a través de vein-
te túneles en un paraje de extraordi-
naria belleza del Parque Nacional 
Tara. Proseguiremos viaje a Bosnia. 

Cruzaremos la frontera y llegada a 
Visegrad, conocido por el famoso 
Puente Viejo sobre el río Drina cuya 
historia es bien descrita por el autor 
serbio y premio Nobel Ivo Andric en 
su novela “Puente sobre el río 
Drina”. A la hora indicada regreso a 
Zlatibor. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Zlatibor/PN Durmitor/ 
PN Biograd/Kotor 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana salida hacia el Parque 
Nacional de Durmitor. Dentro de su 
territorio hay 17 lagos glaciares cono-
cidos como “los ojos de las monta-
ñas”. El más notable es el Lago 
Negro. Continuación del viaje hacia 
el Parque Nacional de Biograd, uno 
de los últimos bosques vírgenes que 
quedan en Europa, protegido por la 
orden del Rey Nikola desde 1872. El 
cañón del río Tara está protegido por 
la UNESCO. Continuación a Kotor en 
Montenegro. Llegada al hotel y alo-
jamiento. 
Día 5º Kotor/Budva/Kotor 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana visitaremos las ciuda-
des “venecianas” de la espectacular 

Este Programa Incluye: 
- 8 noches alojamiento en los hoteles previstos (o simi-

lares) en habitación doble estándar con baño y/o 
ducha. 

- Regimén alimenticio según indicado en programa (8 
desayunos + 8 cenas, sin bebidas). 

- Recorrido en coche/minibús/bus con aire acondiciona-
do, y guía local bilingüe (habla hispano/inglesa). 

- Visitas indicadas en programa con guía locales y 
entradas: Sirogojno; Parques Nacionales de Zlatibor y 
Durmitor. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (pasajeros con 
vuelos). 

- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos, respetando siempre el contenido 
del programa. 

- No se incluyen entradas a monumentos o museos que no 
estén indicadas en el “Precio Incluye”. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las espe-
ras son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad 
del tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que 
se hagan cargo de esta situación donde no puede ser controla-
da de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiem-
po de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro 
del programa. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel 
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ciudad Categoría 3* Categoría 4* 
- Belgrado Argo / Kasina Amsterdam / Royal Inn / Prag 
- Zlatibor Buket Iris 
- Kotor Marija Vardarx / Cattaro 
- Sarajevo Hecco / Saraj  Hollywood

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Sábados) 
Abril: 25 - Mayo: 16 - Junio: 6 y 20 - Julio: 4 - Agosto: 22 

Septiembre: 5 y 19 - Octubre: 3 y 10 - Noviembre: 7 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Croacia

Croacia

Rumanía

Macedonia 
del Norte

Mar 
Adriático

SERBIA
Mokra 
Gora

▲ PN Biograd

Visegrad
ll

l

Belgrado

BOSNIA 
HERZEGOVINA

PN Durmitor▲

MONTENEGRO

lKotor
l

Budva

l

Albania

Zlatiborl

l
Sarajevo

Mostar l

Dubrovnik
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BAHÍA DE KOTOR

SARAJEVO

 Montenegro

bahía de Kotor, el fiordo más meri-
dional de Europa, famosa por su rica 
tradición marítima. Los poetas se han 
referido a ella como “la novia adriáti-
ca” debido a su extraordinaria belle-
za. Kotor está bajo la protección de la 
UNESCO como parte del Patrimonio 
Cultural del Mundo. Continuación 
por la bella costa adriática a lo largo 
de un precioso paraje natural para 
llegar a Budva donde realizaremos 
una breve parada. Su casco antiguo 
se encuentra situado en una peque-
ña península y representa un cofre 
del tesoro del patrimonio cultural con 
sus callejuelas y plazas estrechas. 
Regreso a Kotor. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 6º Bahía de Kotor 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Día libre para disfrutar de la maravi-
llosa bahía de Kotor y descansar. 
También existe la posibilidad de reali-
zar una excursión opcional a la cono-
cida como “la perla del Adriático” 
Dubrovnik (Croacia). Rogamos con-
sulten detalles con el guía en destino. 
Día 7º Kotor/Mostar/Sarajevo 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana salida hacia Mostar. 
Llegada y visita panorámica de la 
ciudad que durante el Imperio Oto-
mano fue centro comercial y en la 
que hoy podemos descubrir huellas 
visibles de este imperio visitando el 

viejo bazar, así como su famoso 
puente de piedra, originalmente 
construido en 1565 por el gran arqui-
tecto turco Mimar Harjrudin quién 
llevó a cabo la difícil misión de cruzar 
el río Neretva con un puente de un 
solo tramo. Este puente de piedra fue 
volado en 1993 durante la guerra de 
los Balcanes y con la llegada de la paz 
fue reconstruido, con la colaboración 
de los militares de las fuerzas espa-
ñolas bajo mandato de la OTAN y 
posteriormente inaugurado en el año 
2004. Salida hacia Sarajevo. Llegada 
a la capital de Bosnia-Herzegovina y 
visita panorámica de esta antigua y 
mágica localidad con ambiente orien-
tal y auténticas tiendas artesanales. 
Es una ciudad multicultural, en la que 
edificios representativos de algunas 
de las grandes religiones del mundo, 
como mezquitas, iglesias ortodoxas, 
iglesias católicas y sinagogas, se 
encuentran a poca distancia unos de 
otros. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Sarajevo/Belgrado 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana hacia la fronte-
ra con Serbia, en dirección a la capi-
tal Belgrado. Llegada, tiempo libre y 
alojamiento en el hotel. 
Día 9º Belgrado 
• Domingo • Desayuno 
Tiempo libre hasta el traslado al aero-
puerto de Belgrado.

Suplementos 
Por temporada Media .............................................................................................. 70 
Por temporada Alta................................................................................................ 120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Acomodación Categoría 3* Categoría 4* 

Base habitación doble 1.675 1.925 

Suplemento habitación individual 410 495

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 8 DESAYUNOS, 
8 CENAS y 8 VISITAS

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.675 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Belgrado/España, desde.................................................. 280 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 260 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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Cód. 04506V
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Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación doble estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 

6 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en minibús/autocar con aire acondicionado. 
- Guía local de habla bilingüe (garantizado siempre de 

habla hispana). 
- Visitas indicadas en el itinerario con entradas al Museo 

Tito, Catedral Saborna Crkva, Iglesia en Fruska Gora, 
Mausoleo Oplenac, tren histórico de Sarganska Osmica 
y Drvengrad (ciudad de madera). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos, respetando siempre el contenido 
del programa. 

- No se incluyen entradas a monumentos o museos que no 
estén indicadas en el “Precio Incluye”. 

- Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 
en restaurantes (sin bebidas). 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel 
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ciudad Opción “A” Opción “B” 
- Belgrado Argo 3* / Amsterdam 4* / 

Holiday Inn Express 3* Life Design 4* 
- Vrnjacka Banja Solaris Resort 3* Solaris Resort 3* 
- Zlatibor President 3* / Garni 3* Iris 4* / Alibi 4* 

Zlati Borski Konari 3*

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
13 COMIDAS y 9 VISITAS

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Sábados) 
Abril: 25 - Mayo: 16 - Junio: 6 y 20 - Julio: 4, 18 y 25 

Agosto: 1, 8, 15 y 22 - Septiembre: 5, 12 y 19 
Octubre: 3 y 10 - Noviembre: 7 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Tour Serbia Fascinante

MONASTERIO DE MANASIJA

Día 1º Belgrado 
• Sábado • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto de Belgra-
do y Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Belgrado 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de la capital de serbia que se 
encuentra en la confluencia de los ríos 
Sava y Danubio. Visitaremos el Parque 
Kalemegdan, donde se encuentra la 
Fortaleza, la Fuente Romana y el 
Museo Militar (entrada al interior 
opcional) y podrá disfrutar de unas 
magníficas vistas panorámicas. Pasea-
remos por la famosa calle Príncipe 
Mihailo y veremos la hermosa Cate-
dral Ortodoxa (Saborna Crkva) y Tem-
plo de San Sava, la iglesia ortodoxa 
más grande de los Balcanes. Finaliza-
remos la jornada en el barrio bohemio 
de Skadarlija, la parte más animada de 
la ciudad dónde tenemos también 
prevista la cena. Alojamiento. 
Día 3º Belgrado/Reg. Vojvodina 
(Fruska Gora/Sremski Karlovci/ 
Novi Sad)/Belgrado 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida con dirección a la región de 
Vojvodina, al norte del país, domina-
da por la montaña Fruska Gora y sus 
colinas boscosas junto al río Danubio. 
Esta región es famosa por sus viñe-
dos y sus 17 monasterios erigidos en 
los siglos XV y XVI, que representan 
el centro espiritual de la nación Ser-
bia. Llegada a la pequeña localidad 
de Sremki Karlovci, donde encontra-
remos monumentos históricos y artís-
ticos como el Liceo, Catedral Ortodo-
xa, Iglesia Católica, etc. Visitaremos 
unas famosas bodegas de vino. Con-
tinuación hacia Novi Sad, la segunda 
ciudad en importancia y famosa por 
albergar la Fortaleza de Petrovaradin, 
situada sobre el Danubio. Visitaremos 
la escuela griega, la vieja galería y 
biblioteca de Matica Srpska, la Cate-
dral Ortodoxa con su famoso iconos-
tasio, la iglesia de San Nicolás, la calle  
Almaska, la Iglesia de la Asunción y el 
Memorial Beljanski. Regreso a Belgra-
do. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Belgrado/Manasija/ 
Vrnjacka Banja (o Kragujevac) 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el sur en la zona centro 
de Serbia. Llegaremos al Monasterio 
de Manasija, que tiene la fortifica-
cion medieval mejor conservada del 
país. Proseguimos hacia Sumarice 
Memorial Park, proximo a Kraguje-
vac donde fueron ejecutados cerca 
de 7.000 personas durante la ocupa-
ción alemana en la Primera Guerra 
Mundial. Llegada a Vrnjacka Banja. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 5º Vrnjacka Banja/Zlatibor 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana para visitar el 
Monasterio de Studenica, uno de 
los mas grandes monasterios ortodo-
xos de Serbia, sus dos monumentos 
principales, la iglesia de la Virgen y la 
Iglesia del Rey, ambas construidas 
con mármol blanco, engarzan colec-
ciones invaluables del siglo XIII y de la 
pintura bizantina del siglo XIV. Prose-
guimos el viaje hacia Zlatibor, que 
esta considerada como Monumento 
Natural. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Zlatibor/Mokra Gora/ 
Drvengrad/Zlatibor 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañna hacia la pequeña 
localidad de Mokra Gora, para dis-
frutar de una de las atracciones más 
famosas de Serbia: el tren histórico 
de Sarganska Osmica (sujeto a con-
diciones técnicas y/o climatológicas), 
construido en 1925. Se trata de una 
sección del ferrocarril que conectaba 
Belgrado con Sarajevo y Dubrovnik y 
aun es hoy una maravilla técnica. En 
13,5 kilómetros de viaje desde la 
estación de Mokra Gora, el ferrocarril 
con un ancho de vía de sólo 76 cen-
tímetros, se eleva a una altitud de 
450 metros. Para alcanzar esta dis-
tancia, el tren supera cinco puentes y 
pasa a través de veinte túneles en un 
paraje de extraordinaria belleza. Con-
tinuación hasta Drvengrad (Ciudad 
de Madera). El creador y propietario 
de este pueblo es el famoso director 
de cine Emir Kusturica y fue construi-
do para la película “La Vida es un 
Milagro”. Drvengrad es un pueblo de 
estilo rural de casas tradicionales de 
madera, son auténticas y fueron traí-

das de varias partes de Serbia y Bos-
nia, todo esto le da un toque intere-
sante e inhabitual, y el visitante tiene 
la impresión de estar en un mundo 
diferente, como si se encontrara en 
medio de un cuento de hadas, de 
una función teatral o de una película. 
Llegaremos hasta Visegrad, en Bos-
nia, donde se encuentra el famoso 
puente viejo sobre el río Drina. Finali-
zada la visita, regreso a Zlatibor. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 7º Zlatibor/Topola/Oplenac/ 
Belgrado 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Saldremos hacia la pequeña ciudad 
de Topola, en el corazón de Sumadi-
ja. Hace dos siglos, esta localidad 
llegó a ser sinónimo de la libertad, 
porque comenzó bajo el caudillaje de 
Djordje Petrovic Karadjordje, el Pri-
mer Levantamiento Serbio en su 
lucha por la liberación de cinco siglos 
de dominio turco. En la Colina de 
Oplenac, por encima de Topola, hay 
un complejo formado por la Iglesia 
de San Jorge, el Mausoleo de la 
dinastía Karadjordjevic y la Casa 
Grande de la familia real Karadjordje-
vic. En la Iglesia hay mosaicos famo-
sos y en la cripta las mejores obras de 
la pintura al fresco en Serbia. Las reli-
quias de la dinastía Karadjordjevic 
están colocadas en la cripta. Conti-
nuación del viaje hasta Belgrado. 
Cena prevista en un restaurante flo-
tante a orillas del río. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 8º Belgrado 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora previamente acordada, 
traslado al aeropuerto Nikola Tesla de 
Belgrado.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.195 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Suplementos 
Por temporada Media .............................................................................................. 70 
Por temporada Alta.................................................................................................. 90 
Por temporada Extra .............................................................................................. 110 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Acomodación Opción “A” Opción “B” 

Base habitación doble 1.195 1.495 

Suplemento habitación individual 360 390 

Descuento a la 3ª persona en triple 5%

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Belgrado/España, desde.................................................. 280 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 260 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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Cód. 04388J

HOTEL 4* Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
7 CENAS y 8 VISITAS

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en el hotel previsto (o similar) en habitación 

doble estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos y 

7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en bus/mini-bus con aire acondicionado y 

visitas indicadas en el itinerario con guía local de 
habla hispana y entradas a: Monasterio Reszevici, 
Museo del Rey Nikola, Iglesia Sv. Trifun, Nuestra 
Señora de las Rocas, Stari Bar, Parque Nacional Lago 
Skadar, antigua farmacia de Dubovnik y Parque 
Nacional Durmitor. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Domingos) 
Abril: 5, 12, 19 y 26 - Mayo: 17 y 31 - Junio: 14 

Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2 y 16 
Septiembre: 13 y 20 - Octubre: 4 y 11 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

KOTOR

Día 5º Región de Budva/Dubrovnik/ 
Región de Budva 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Este día realizaremos una excursión a 
Dubrovnik, denominada “La Perla 
del Adriático”. A la llegada visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua, protegida por la fortaleza Reve-
lin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus 
dobles murallas de 20 torres y bastio-
nes rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, 
los palacios, las fuentes y las casas de 
techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y 
fue famosa por su arte del siglo XV al 
XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik 
tiene, entre sus numerosos atractivos 
los siguientes monumentos que visi-
taremos: la Fuente de Onofrio, los 
Monasterio Franciscano con la farma-
cia más antigua de Europa los Pala-
cios de Sponza y el Rector, y la Cate-
dral. Tiempo libre. Regreso al hotel 
en Montenegro realizando una para-
da en Porto Montenegro (nuevo 
punto de encuentro de la alta socie-
dad Montenegrina). Llegada al hotel. 
Alojamiento. 
Día 6º Región de Budva/Cañón del 
Tara/Podgorica/Región de Budva 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida hacía el Cañón del río Tara, 
disfrutaremos de una experiencia 
única, se trata del cañón más profun-
do de Europa situado en el parque 
nacional Durmitor y de una belleza 
natural espectacular. Por la tarde nos 
trasladamos hacia Podgorica, donde 
realizaremos la visita panorámica de 
la capital del país. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 7º Región de Budva 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Día libre para actividades personales 
y/o disfrute del mar. Alojamiento. 
Día 8º Región de Budva/Aeropuerto 
de Dubrovnik 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Dubrovnik.

Descubriendo Montenegro
8 días 

(7 noches de hotel) 

desde 995 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Día 1º Dubrovnik/Región de Budva 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto de 
Dubrovnik y salida hacia el país fron-
terizo de Montenegro. Llegada al 
hotel en la zona de Budva. Aloja-
miento. 
Día 2º Región de Budva/Sveti 
Stefan/Petrovac/Región de Budva 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad de 
Budva. Seguimos para hacer una 
pequeña travesía en barca hacia la 
isla de San Nicolás situada a 1 kiló-
metro de la costa de Budva. Conti-
nuación con el viaje realizando una 
parada fotográfica cerca de la famo-
sa isla Sveti Stefan actualmente recla-
mo y resort hotelero que solo permi-
te la entrada a sus huéspedes. Prose-
guimos hacia Petrovac, antiguo pue-
blo de pescadores que se caracteriza 
por su hermosa playa de arena roja. 
Tiempo libre. A la hora indicada 
regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Región de Budva/Cetinje/ 
Njegusi/Kotor/Región de Budva 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana salida hacia el suroes-
te en dirección Cetinje, antigua capi-
tal de Montenegro. Visita del Museo 

del Rey Nikola. Continuación hacia 
la localidad de Njegusi situada en la 
ladera del monte Lovcen donde ten-
dremos oportunidad de degustar 
algún producto típico como su famo-
so jamón crudo, queso, etc. Prose-
guimos hacia Kotor donde tendre-
mos tiempo libre y visitaremos la igle-
sia de Sv. Trifun, seguidamente salida 
para embarcarnos en el fiordo de la 
bahía de Perast para acceder al 
monasterio de Nuestra Señora de 
las Rocas. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 
Día 4º Región de Budva/Stari Bar/ 
Lago Skadar/Región de Budva 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida hacia el sur del país dirección 
Bar. Llegada y continuación hasta 
Stari Bar, ciudad antigua y uno de los 
yacimientos más importantes de la 
época medieval en los Balcanes, 
podremos descubrir diferentes estilos 
entre ellos el gótico, renacentista y 
barroco que se mezclan con elemen-
tos de influencia oriental. Continua-
ción hasta el Lago Skadar, llegada y 
tiempo libre. Por la tarde recorrere-
mos el lago en barca hasta “Alca-
traz” isla abandonada donde se 
situaba la antigua prisión. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

HOTELE PREVISTO (o similar categoría) 
Región de Budva: Iberostar Bellevue 4*

Suplementos 
Por habitación vista al mar .................................................................................... 150 

Por temporada Media ............................................................................................ 110 
Por temporada Alta................................................................................................ 290 
Por temporada Extra .............................................................................................. 320 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ...................................................................... 995 

Suplemento habitación individual.................................................... 250

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Para grupos inferiores a 6 participantes el programa puede ser 

realizado con guía bilingüe (Italiano o inglés y español). 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las espe-
ras son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad 
del tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que 
se hagan cargo de esta situación donde no puede ser controla-
da de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiem-
po de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro 
del programa. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel 
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio.
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TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Dubrovnik/España, desde ............................................... 260 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Kalasin: Bianca Resort 4* - Skopje: Karpos 4* 

Ohrid: Belvedere 4* - Tirana: Dinasty 4* - Podgorica: Aurel 4*

Montenegro, Macedonia 
del Norte y Albania

Cód. 04388K
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8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 875 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Suplementos 
Por temporada Media .............................................................................................. 90 
Por temporada Alta................................................................................................ 190 
Por temporada Extra .............................................................................................. 220 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ...................................................................... 875 

Suplemento habitación individual.................................................... 240

Día 1º Dubrovnik/Kolasin 
• Domingo • Cena. 
Asistencia en el aeropuerto de 
Dubrovnik y salida hacia el país fron-
terizo de Montenegro. Llegada al 
hotel en la zona de Kolasin. Aloja-
miento. 
Día 2º Kolasin/Pec/Pristina/Skopje 
• Lunes • Desayuno + cena tradicional 
Por la mañana saldremos hacia Pec 
donde realizaremos la visita de la 
Iglesia del Patriarcado. Continua-
ción a Kosovo, con dirección a su 
capital Pristina. A la llegada realiza-
remos un recorrido panorámico a 
pie de la ciudad. Continuamos el 
viaje hacia la frontera de Macedonia 
para dirigirnos a su capital Skopje. 
Llegada. Por la noche disfrutaremos 
de una cena tradicional con música. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Skopje/Mavrovo/Ohrid 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la ciudad de Skopje recorriendo 
su casco antiguo con la fortaleza 
Kale, la iglesia San Spas y el Gran 
Bazar, también en la parte nueva de 
la ciudad veremos la fuente de Ale-
jandro Magno y la casa memorial de 
la Madre Teresa. Continuación del 
viaje hacia el Parque Nacional de 
Mavrovo, naturaleza única y monta-
ñas más altas de Macedonia nos 
esperan. Proseguimos hasta el 
monasterio de San Jovan Bigorski 
para visitarlo. Continuación de viaje 
hacia Ohrid. Llegada y alojamiento 
en el hotel. 

Día 4º Ohrid 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
a pie de Ohrid, mayor centro turísti-
co, cultural y espiritual de la Repúbli-
ca de Macedonia. Conocida como el 
Jerusalén de los Balcanes, la ciudad 
alberga 365 iglesias cristianas orto-
doxas de diferentes épocas, una para 
cada día del año. Visitaremos su 
casco antiguo y efectuaremos un 
paseo en barco recorriéndola iglesia 
de Kaneo, probablemente el punto 
más fotográfico de Macedonia. Resto 
del día libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Ohrid/Berat/Tirana 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana hacia la fronte-
ra con el país vecino de Albania. Lle-
garemos a Berat, la ciudad de las 
1.000 ventanas, donde realizaremos 
la visita de la inmensa ciudadela aún 
habitada hoy en día, que alberga en 
su interior numerosas iglesias cristia-
nas ortodoxas. Conoceremos la parta 
baja de la ciudad con sus antiguos 
barrios de Mangalemi y Gorica situa-
dos en la orilla del rio Osum. Segui-
mos hacia Durres que cuenta con el 
antiguo teatro romano y el puerto 
más importante del país. Continua-
ción hacia Tirana. Llegada y aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Tirana/Lago Skadar/ 
Podgorica 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de Tirana la capital de 
Albania con su mezquita de Et´hem 

Beu del siglo XVIII, el barrio burgués 
Blloku donde vivió por más de 40 
años la elite comunista y el santuario 
de la orden sufí bektashi que se aleja 
del islam tradicional y entremezcla 
elementos del judaísmo y cristianis-
mo. Salida hacia Kruja, breve parada 
fotográfica y continuación cruzando 
la frontera con Montenegro hacia el 
Lago Skadar, donde recorreremos el 
lago en barca hasta “Alcatraz”, isla 
abandonada donde se situaba la 
antigua prisión. Proseguimos el viaje 
en dirección Podgorica. Alojamiento. 
Día 7º Podgorica/Cetinje/Njegu-
si/Kotor/Podgorica 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Salida hacia el suroeste en dirección 
Cetinje, antigua capital de Montene-
gro. Visita de su famoso monasterio 
y el Museo Nacional. Continuación 
hacia la localidad de Njegusi situada 
en la ladera del monte Lovcen donde 
tendremos oportunidad de degustar 
algún producto típico como su famo-
so jamón crudo, queso, etc. Prose-
guimos hacia Kotor donde tendre-
mos tiempo libre y visitaremos la 
catedral de Sv. Trifun seguidamente 
salida para embarcarnos en el fiordo 
de la bahía de Perast para acceder al 
monasterio de Nuestra Señora de 
las Rocas. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 
Día 8º Podgorica/Aeropuerto de 
Dubrovnik 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Dubrovnik.

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
7 CENAS y 10 VISITAS

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación doble estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos y 

7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en bus/mini-bus con aire acondicionado y 

visitas indicadas en el itinerario con guía local de 
habla hispana y entradas a: Iglesias Patriarcado; iglesia 
de San Spas, Mezquita de Tetovo; iglesia San Jovan 
Bigorki, iglesia Sv.Perikleptos; Fortaleza Berat. Iglesia 
Sv.Trifun, Nuestra Sra de las Rocas, Parque Nacional 
Lago Skadar. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Domingos) 
Abril: 5 y 19 - Mayo: 3, 17 y 31 - Junio: 14 - Julio: 12 y 26 
Agosto: 9 y 23 - Septiembre: 13 y 20 - Octubre: 4, 11 y 18 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Para grupos inferiores a 6 participantes el programa puede ser 

realizado con guía bilingüe (Italiano o inglés y español). 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- Les informamos que en los pasos fronterizos a veces las espe-
ras son más largas de lo habitual dependiendo de la intensidad 
del tráfico y control aduanero, por lo que advertimos para que 
se hagan cargo de esta situación donde no puede ser controla-
da de antemano. Su guía tratará siempre de recuperar el tiem-
po de la mejor manera posible para el cumplimiento íntegro 
del programa. Recomendamos viajar con pasaporte. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 
matrimonio + supletoria. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel 
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Dubrovnik/España, desde ............................................... 260 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 150 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

SKOPJE

TIRANA
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Cód. 04388A

Día 1º Tirana 
• Sábado. 
Asistencia en el aeropuerto de Tirana 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Tirana/Elbasan/Pogradec/ 
Korca 
• Domingo • Desayuno. 
Salida por la mañana hacia el interior 
del país, para llegar a Elbasan donde 
visitaremos la ciudadela, de influen-
cia otomana. Continuación hacia 
Podagrec, agradable ciudad a orillas 
del Lago Ohrid Continuación del viaje 
hacia Korca importante centro cultu-
ral denominada como “la pequeña 
París de Albania”. Realizaremos la 
visita panorámica del centro históri-
co de la ciudad de casas señoriales 
del siglo XX, la Catedral ortodoxa y el 
antiguo bazar otomano. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Korca/Permet/Gjirokastra 
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana salimos por una carre-
tera paisajística en dirección hacia 
Girokaster. Realizaremos una parada 
previa en Permet, pequeña pobla-
ción entre imponentes montañas. 
Llegada por la tarde a Gjirokastra y 
visita del centro antiguo, donde pre-
domina su arquitectura de influencia 
turca. Visita de su ciudadela de ori-
gen medieval desde donde se obser-
va espectaculares vistas de la ciudad 
y de la montaña. Alojamiento en el 
hotel.

Día 4º Gjirokastra/Saranda 
• Martes • Desayuno. 
Por la mañana salimos en dirección 
hacia el manantial del “Ojo Azul”, 
lugar de impresionante belleza. Pro-
seguimos el viaje hacia Butrinto, el 
conjunto monumental y arqueológi-
co más importante de Albania,  
declarado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Visita de la Acró-
polis, Baptisterio, Teatro Griego y la 
Basílica paleocristiana. Continuación 
del viaje a Saranda, situada frente a 
la isla de Corfú (Grecia). Alojamiento 
en el hotel. 
Día 5º Saranda/Berat 
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana viajamos hacia Berat. 
Pasaremos por Vlora, primera ciudad 
que fue capital del país independien-
te en el año 1912, realizaremos una 
parada en la bahía de Palermo para 
visitar la fortaleza del periodo otoma-
no que durante la dictadura socialista 
sirvió de cárcel para muchos oposito-
res del régimen. Antes de llegar a 
nuestro destino final de la etapa de 
hoy pararemos para visitar el Monas-
terio de Ardenica construido en el 
siglo XIII sobre las ruinas de un anti-
guo templo pagano dedicado a la 
diosa griega Artemis. Continuaremos 
viajes hasta llegar a Berat. Alojamien-
to en el hotel.

Día 6º Berat/Durres/Tirana 
• Jueves • Desayuno. 
Visita de Berat conocida como la ciu-
dad de las mil ventanas. Visita de los 
tres casos antiguos: Mangalen, Gori-
ca y la Ciudadela, incluyendo el 
museo del pintor Onufri donde se 
exhiben iconos del siglo XVI. Salida 
hacia Durres, segunda ciudad mas 
grande del país y una de la mas anti-
guas. Vvisita panorámica incluyendo 
el Anfiteatro Romano, las Murallas 
romano-bizantinas. Continuación a 
Tirana donde realizaremos un tour 
panorámico de la capital albanesa: 
Mezquita de Et’hem Beu del siglo 
XVIII, la torre del reloj, Avda Mártires 
de la Nación y la plaza Scanderbeg. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 7º Tirana/Kruja/Shkoder/Tirana 
• Viernes • Desayuno. 
Salida hacia Kruja, población medie-
val a pie de la montaña con gran 
influencia otomana. Visitaremos el 
antiguo bazar y el Museo Scander-
beg, héroe nacional de Albania en el 
siglo XV. Continuación a Shkoder, el 
mayor centro católico de Albania, 
visitaremos la fortaleza de Rozafa, 
donde según la leyenda una joven 
patriarca tuvo que ser sacrificada 
para que la fortaleza se pudiese com-
pletar. Regreso a Tirana. Alojamiento. 
Día 8º Tirana 
• Sábado. 
Traslado al aeropuerto de Tirana.

Este Programa Incluye: 
- 7 noches alojamiento en hoteles previstos o similares. 
- Regimen de alojamiento y desayuno segun indicado 

en programa. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Visitas con guia local de habla castellano y entradas. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Tirana: Lot Boutique 4* - Korca: Life Gallery 4*/Hani I Pazarit 4* 

Gjirokastra: Arjtiro 4* - Saranda: Brilant 4* 
Berat: Grand White City 4*/Mangalem 4*

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Sábados) 
Marzo: 7 y 21 - Abril: 10 y 18 - Mayo: 2, 9 y 23 - Junio: 6, 13 y 20 
Julio: 4, 11 y 18 - Agosto: 8, 15 y 29 - Septiembre: 5 y 19 

Octubre: 3, 10 y 24 - Noviembre: 7, 21 y 28 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

ALBANIA
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l
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Macedonia
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de Ardenica

lPogradec

MUSEO SCANDERBEG - KRUJA

Albania Clásica
BERAT

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 
7 DESAYUNOS y 14 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 855 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El guía puede ser bilingüe, garantizando siempre habla hispana. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos, respetando siempre el contenido 
del programa. 

- Dependiendo de la ocupacion hotelera sobre todo en alta 
temporada puede darse el caso de realizar la pernoctación en 
la zona de la ciudad prevista. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel 
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio.

Suplementos 
Por Media Pensión (cenas: menús turísticos de 3 platos con agua) ................... 126 

Por temporada Media .............................................................................................. 80 
Por temporada Alta................................................................................................ 140 
Por temporada Extra .............................................................................................. 190 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Tirana/España, desde ...................................................... 190 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 275 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ...................................................................... 855 

Suplemento habitación individual.................................................... 230
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Cód. 04388I

GJIROKASTRA

Albania y 
Macedonia del Norte

Día 1º Tirana 
• Sábado. 
Asistencia en el aeropuerto de Tirana 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Tirana/Kruja/Shkoder/Tirana 
• Domingo • Desayuno. 
Salida hacia Kruja, población medie-
val al pie de la montaña, centro de la 
resistencia anti otomana a finales del 
Medioevo. Visita del antiguo bazar y 
del Museo Scanderbeg, héroe nacio-
nal de Albania del siglo XV. Conti-
nuación hacia Shkoder, mayor cen-
tro católico de Albania y una de las 
ciudades más importantes del país. 
Visitaremos la fortaleza de Rozafa, 
donde según una leyenda una joven 
patricia tuvo que ser sacrificada para 
que la fortaleza se pudiese comple-
tar. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Tirana/Durres/Monasterio 
de Ardenica/Gjirokastra 
• Lunes • Desayuno. 
Salida a primera hora hacia Durres, 
ciudad portuaria a orillas del Adriáti-
co. Recorrido por las antiguas mura-
llas medievales, el anfiteatro roma-
no y el museo arqueológico. Prose-
guimos viaje hacia Gjirokastra, ciu-
dad declarada Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Gjirokastra/Butrinto/Saranda 
• Martes • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
del casco histórico de Gjirokastra 
con sus casas características en for-
mas de torre que han conservado de 
forma admirable el aspecto de ciu-
dad Otomana, visitaremos su impo-
nente ciudadela medieval. Continua-
ción de nuestro viaje, en ruta realiza-
remos una parada en el famoso 
manantial del Ojo Azul, lugar de 
impresionante belleza. Seguimos 
hacia Butrinto, donde visitaremos la 
antigua ciudad greco-romana habi-
tada hasta finales del Medievo, 
declarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Salida hacia Saran-
da. Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 5º Saranda/Berat 
• Miércoles • Desayuno. 
Salida a primera hora de la mañana, 
y siguiendo la carretera costera, 
desde donde se aprecian unas mara-
villosas vistas, llegaremos a la bahía 
de Palermo, donde visitaremos una 
fortaleza otomana construida por el 
famoso tirano Ali Pasha quien gober-
nó en estas tierras en el siglo XIX. 
Continuación hacia el Monasterio 
de Ardenica, construido en el siglo 
XIII sobre las ruinas de un antiguo 
templo pagano dedicado a la diosa 
griega de la caza Artemis. Seguimos 
nuestro viaje hacia Berat, conocida 
como “la ciudad de las mil ventanas” 
y declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Llegada y aloja-
miento en el hotel. 

Día 6º Berat/Elbasan/Struga/Ohrid 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la inmensa ciudadela de Berat, 
aun habitada hoy en día, que alberga 
en su interior numerosas iglesias cris-
tianas ortodoxas y el museo Onufri, 
con sus iconos del siglo XVI. Conoce-
remos la parta baja de la ciudad con 
sus antiguos barrios de Mangalemi y 
Gorica situados en la orilla del río 
Osum. Seguimos hacia Elbasan, 
pequeña población, ubicada en el 
centro de Albania, donde tendremos 
tiempo libre para pasear y conocer su 
fortaleza medieval. A continuación 
salida hacia la frontera con la Repú-
blica de Macedonia del Norte, donde 
una vez pasados los tramites fronteri-
zos, continuaremos hacia la ciudad 
de Struga, situada a orillas del lago 
de Ohrid y que acoge uno de los fes-
tivales más grandes de poesía en el 
mundo. El lago de Ohrid desagua sus 
aguas en la ciudad de Struga dando 
inicio al río Drin Negro que desembo-
ca en el mar Adriático. Finalizada la 
visita seguimos a la cercana Ohrid, 
hermosa ciudad declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, 
situada a orillas del lago. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 7º Ohrid 
• Viernes • Desayuno. 
Visita a pie de Ohrid, mayor centro 
turístico, cultural y espiritual de la 
Republica de Macedonia del Norte. 
Conocida como el Jerusalén de los 
Balcanes, la ciudad alberga 365 igle-
sias cristianas ortodoxas de diferentes 
épocas, una para cada día del año. 
Visitaremos su casco antiguo con la 
iglesia de Santa Sofía del siglo XI, el 
antiguo teatro del periodo helenísti-
co, las ruinas de la antigua universi-
dad de San Clemente, fundador de la 
escritura eslava cirílica en el siglo X. A 
continuación efectuaremos un paseo 

en barquitos por las aguas azules del 
lago de Ohrid. Continuamos hasta el 
famoso Monasterio de San Naum, 
del siglo X, que está situado en un 
entorno de hermosas vistas. Paseo 
en lanchas por las aguas cristalinas 
de los manantiales del Drim Negro 
que vierten sus aguas en el lago 
Ohrid. Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 8º Ohrid/Bitola/ 
Heraclea Lyncestis/Ohrid 
• Sábado • Desayuno. 
Salida a primera hora hacia Bitola, 
ciudad de influencia otomana situada 
cerca de la frontera con Grecia, 
denominada la “ciudad de los cónsu-
les”. Pasearemos por su famosa calle 
peatonal Shirok Sokak con sus casas 
elegantes donde se sitúan los edifi-
cios más emblemáticos como la Torre 
del Reloj, sus mezquitas y el bazar 
otomano. Seguimos hacia el recinto 
arqueológico de Heraclea Lyncestis, 
fundada por Filipo II de Macedonia, 
padre de Alejandro el Magno, que 
conserva en sus ruinas varios monu-
mentos de la época romana como las 
termas, el teatro, además de una 
serie de basílicas con interesantes 
mosaicos. Regreso a Ohrid. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Ohrid/Tirana 
• Domingo • esayuno. 
Por la mañana salida hacia Tirana, a 
la llegada realizaremos la visita 
panorámica de la capital de Albania 
con su mezquita de Et´hem Beu del 
siglo XVIII, el barrio burgués Blloku 
donde vivió por más de 40 años la 
elite comunista y el santuario de la 
orden sufí bektashi que se aleja del 
islam tradicional y entremezcla ele-
mentos del judaísmo y cristianismo. 
Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 10 º Tirana 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto de Tirana.

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 
9 DESAYUNOS y 12 VISITAS

MONASTERIO DE SAN NAUM

Este Programa Incluye: 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar con baño y/o ducha, 
en regimen de alojamiento y desayuno. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas 

indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana 
y entradas. 

- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Tirana: Tirana International 4* - Gjirokastra: Cajupi 3* 

Saranda: Brilant 4* - Berat: Grand White City 4* 
Ohrid: Metropol Lakre Resort 4*

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (Sábados) 
Abril: 4 y 25 - Mayo: 30 - Junio: 27 - Julio: 4 
Agosto: 15 - Septiembre: 26 - Octubre: 10 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra
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10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.275 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El guía puede ser bilingüe, garantizando siempre habla hispana. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos, respetando siempre el contenido 
del programa. 

- Dependiendo de la ocupacion hotelera sobre todo en alta 
temporada puede darse el caso de realizar la pernoctación en 
la zona de la ciudad prevista. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel 
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio.

Suplementos 
Por Media Pensión (cenas: menús turísticos de 3 platos con agua) ................... 162 

Por temporada Media .............................................................................................. 60 
Por temporada Alta.................................................................................................. 90 
Por temporada Extra .............................................................................................. 120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Tirana/España, desde ...................................................... 190 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 275 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble .................................................................... 1.275 

Suplemento habitación individual.................................................... 295
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8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 975 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

ver en página 3 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El guía puede ser bilingüe, garantizando siempre habla hispana. 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos, respetando siempre el contenido 
del programa. 

- Dependiendo de la ocupacion hotelera sobre todo en alta 
temporada puede darse el caso de realizar la pernoctación en 
la zona de la ciudad prevista. 

- La cena del primer día así como el desayuno del último día están 
sujetos a los horarios de apertura y cierre del restaurante. El hotel 
no reembolsa ninguna cantidad por el no disfrute de este servicio.

Cód. 04388B

METEORA

BUTRINTO

Día 1º Tirana/Kruja 
• Sábado. 
Asistencia en el aeropuerto de Tirana 
y traslado a Kruja, población medie-
val a pie de la montaña donde se per-
cibe su gran influencia otomana. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 2º Kruja/Durres/Berat 
• Domingo • Desayuno. 
Realizaremos un recorrido por Kruja, 
visitaremos el antiguo bazar y el 
Museo Scanderbeg, héroe nacional 
de Albania en el siglo XV. Salida hacia 
Durres, segunda ciudad más grande 
del país y una de la más antiguas. 
Visita panorámica incluyendo el 
Anfiteatro Romano y el museo 
arqueológico. Continuación a Berat. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 3º Berat/Gjirokastra 
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana visita de Berat cono-
cida como la ciudad de las mil venta-
nas. Visita de los cascos antiguos: 
Mangalen y Gorica, incluyendo el 
museo del pintor Onufri donde se 
exhiben iconos del siglo XVI. Salida 
hacia Girokaster realizando una para-
da para visitar el Monasterio de 
Ardenica construido en el siglo XIII 
sobre las ruinas de un antiguo tem-
plo pagano dedicado a la diosa grie-
ga Artemis. Llegada a Gjirokastra. 
Alojamiento en el hotel. 

PROGRAMA VERSIÓN “B” 

Día 1º Tirana 

Día 2º Tirana/Elbasan/Pogradec/ 
Korca 

Día 3º Korca/Kastoria/Meteora/ 
Kalambaka 

Día 4º Kalambaka/Metsovo/ 
Ioanina 

Día 5º Ioanina/Gjirokaster/ 
Butrinto/Saranda 

Día 6º Saranda/Berat 

Día 7º Berat/Kruja/Tirana 

Día 8º Tirana 

(Consultar itinerario detallado).

PROGRAMA VERSIÓN “A”

su queso ahumado. Continuación del 
viaje para llegar a Kalambaka, ciudad 
situada a los pies de Meteora. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Kalambaka/Korca 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana visitaremos el valle 
de Meteora conociendo dos de sus 
famosos monasterios colgantes clasi-
ficados por la UNESCO como Patri-
monio de la Humanidad, situados a 
una altura de 600 metros y habitados 
desde el siglo XIV. Proseguiremos el 
viaje hacia Korca, importante centro 
cultural y denominada como “la 
pequeña París de Albania”. Realizare-
mos la visita panorámica del centro 
histórico de esta ciudad de casas 
señoriales del siglo XX, la Catedral 
ortodoxa y el antiguo bazar otoma-
no. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Korca/Elbasan/Tirana 
• Viernes • Desayuno. 
Salida hacia el interior para llegar 
Elbasan donde tendremos tiempo 
libre para visitar la ciudadela de 
influencia otomana. Continuaremos 
hacia Tirana para realizar un tour 
panorámico de la capital albanesa: 
Mezquita de Et’hem Beu del siglo 
XVIII, el barrio burgés Blloku donde 
vivió por más de 40 años la elite 
comunista y la plaza Scanderbeg. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 8º Tirana 
• Sábado. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Tirana.

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares). 
- Regimen de alojamiento y desayuno segun indicado 

en programa. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Visitas con guía local de habla castellano y entradas. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Kruja: Panorama 4* - Berat: Grand White City 4*/Mangalemi 4* 

Gjirokastra: Argjiro 4* - Ioannina: Anemolia Resort 4* 
Kalambaka: Divani Meteora 4*/Antoniadis 4* 

Korca: Life Gallery 4*/Hani I Pazarit 4* - Tirana: Lot 4*/Tirana Int. 4* 
Saranda (Versión “B”): Brilant 4*

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 

- Versión “A”: Mayo: 16 - Junio: 6 - Julio: 4 y 25 - Agosto: 15 
Septiembre: 12 - Octubre: 10 - Noviembre: 14 

- Versión “B”: Marzo: 14 y 28 - Abril: 4 y 18 - Mayo: 2 y 16 
Junio: 13 y 27 - Julio: 4 y 18 - Agosto: 8 y 29 
Septiembre: 5 y 26 - Octubre: 10 y 31 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES 
4*

Incluyendo 
7 DESAYUNOS y 11 VISITAS

ALBANIA

GRECIA

Corfú 
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Versión “B”
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de Ardenica
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lSaranda Gjirokastra

Kalambaka

Meteora

l
Elbasan

▲

▲

Macedonia

Día 4º Gjirokastra/Ioanina 
• Martes • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
del centro antiguo de Gjirokastra 
donde predomina su arquitectura de 
influencia turca, visita de su ciudade-
la de origen medieval desde donde se 
observa espectaculares vistas de la 
ciudad y montaña. Continuamos en 
dirección hacia el manantial del 
“Ojo Azul”, lugar de impresionante 
belleza. Proseguimos el viaje hacia 
Butrinto, el conjunto monumental y 
arqueológico más importante de 
Albania declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de 
la Acrópolis, Baptisterio, Teatro Grie-
go y la Basílica paleocristiana. Conti-
nuación del viaje hacia tierras griegas 
para llegar a la localidad de Ioanina. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Ioanina/Kalambaka 
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana visitaremos Ioanina, 
capital cultural e histórica de la 
región de Epiro, alberga en su interior 
la mezquita de Aslan Pasha herencia 
del fuerte legado otomano de la ciu-
dad, realizaremos un paseo en barco 
por el lago Pamvotida hasta la isla 
donde murió el tirano y cruel Ali 
Pasha. Continuaremos el viaje entre 
montañas con dirección a Metsovo, 
hermoso pueblo griego conocido por 

Albania y Monasterios 
de Meteora (Grecia)

l

l

l

Pogradec

Kastoria

Metsovo

Suplementos 
Por Media Pensión (cenas: menús turísticos de 3 platos con agua) ................... 133 

Por temporada Media .............................................................................................. 70 
Por temporada Alta.................................................................................................. 90 
Por temporada Extra .............................................................................................. 110 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Tirana/España, desde ...................................................... 190 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 275 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 2 personas) 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Acomodación Versión “A” Versión “B” 

Base habitación doble 975 1.185 

Suplemento habitación individual 250 260
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XC Camarote Exterior

XA Camarote Exterior

IA Camarote Interior

XC Camarote Exterior

XA Camarote Exterior

IA Camarote Interior

El elegante Celestyal Olympia de la Naviera Celestyal Cruises, 
parcialmente renovado en 2015, refleja la herencia griega en la 
decoración de sus cálidos y luminosos salones y restaurantes. A 
bordo, encontrará camarotes espaciosos, dos piscinas y generosas 
cubiertas soleadas.

BARCO CELESTYAL OLYMPIA BARCO CELESTYAL CRYSTAL

Acogedor y con aspecto de yate, el barco más pequeño de la Naviera 
Celestyal Cruises, se adapta perfectamente a puertos a los que buques 
más grandes no pueden acceder. A bordo, encontrará elegantes 
salones y restauranes, un agradable spa, amplias terrazas y el popular 
Bar Thalassa, el lugar idóneo para los amantes del sol.
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A bordo del Celestyal Olympia
SIMBOLOGÍA Y LEYENDA

ninguna 2 camas individuales 
Cama doble
2 camas individuales + 2 literas 
2 camas individuales + sofá cama
Cama doble + sofá + camarote
con bañera
Adaptado para silla de ruedas
Camarote con bañera
Camarote con ojo de buey
Camarote con vista obstruida 

TIOS PSI PAARA COMER BIEN

 
 

 
 

 
 

    
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

   
 
  

  
 
 
   

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

GREEK DELI
GREEK DELI
GREEK DELI

6ATARTCUBIERT
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p TSPECIAL

TIOS P

TIOS P

TIOS PSI PAARA COMER BIEN
Cubierta 9 Aura Grill y Greek Deli -
Leda Casual Dining
Cubierta 4 Aegean Restaurant -
Specialty Restaurant

SI PAARA DIVERTIRSE
Cubierta 12 Horizons Lounge y Bar
Cubierta 10 Thalassa Bar
Cubierta 9 Helios Bar
Cubierta 7 Eclipse Lounge y Bar - Cubierta deportiv
Cubierta 5 Muses Lounge y Bar - Argo Lounge y Ba
Casino - Selene Lounge y Bar

SI PAARA CUIDARSE
Cubierta 9 Piscinas - Cabina de masajes
Cubierta 8 Sauna - Salas de masaje - 
Gimnasio
Cubierta 7 Kid’s Club - Sala de Video juegos
Cubierta 5 Tienda de fotografía - Agora Shop
Centro de belleza
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Cubierta 4 Recepción - Mostrador de 
excursiones - Biblioteca - Duty Free Shop
Cubierta 1 Centro médico

TU BARCO
• 1,664 pasajeros en 724 

camarotes, 9 con terraza privada
• Todos los camarotes están 

equipados con teléfono, secador 
de pelo, caja fuerte y TV

• Minibar en todas las suites
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• Con aire acondicionado, 

bordo (coste adicional)

Eslora 214.88 m
Tonelaje 37.584 grt
Bandera Malta

Los planos de las cubiertas y 
los diseños de los camarotes se 
ofrecen únicamente como guía.
El tamaño y el diseño pueden
variar dentro de la misma
categoría.
Algunos camarotes en la categoría 
SJ pueden tener vista obstruida.

TTEGORÍCAAT ÍAA CUBIERTAA DESCRIPCIÓN
CAMAROTE INTERIOR

IA 2/3 2 camas individuales, 3ª/4ª litera, baño con ducha 114

IB 3/4 2 camas individuales, 3ª/4ª litera, baño con ducha 124

IC 5/6 2 camas individuales, baño con ducha 68
CAMAROTE EXTERIOR
XA 2/3 2 camas individuales, 3ª/4ª litera, baño con ducha 160
XB 3/4 2 camas individuales, 3ª/4ª litera, baño con ducha 146
XC 5/6 2 camas individuales, baño con ducha 82
SUITES
SJ Junior Suite 7 Cama doble, sofá cama, baño con bañera 21
SB Suite con terraza 9 Cama doble, sofá cama, baño con bañera, terraza 7
SG Grand Suite 9 Cama doble, sofá cama, baño con bañera y ducha, terraza 2

NÚMERO DE
CAMAROTES

62 GRECIA EUROPA 2020 (Mediterránea)

Barco CELESTYAL OLYMPIA 
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GREEK DELIGREEK DELIGREEK DELI

A bordo del Celestyal Crystal
SIMBOLOGÍA Y LEYENDA
ninguna 2 camas individuales

1 cama individual + 1 litera 
2 camas individuales + 1 litera
2 camas individuales + 2 literas 
2 camas individuales + sofá
2 camas individuales + 2 literas + sofá
Adaptado para silla de ruedas
Camarote conectado
Camarote con bañera
Camarote con ojo de buey
Camarote con vista obstruida
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TIOS P

TIOS P

TIOS PSI PAARA COMER BIEN
Cubierta 9 Leda Casual Dining -
Aura Casual Dining y Greek Deli
Cubierta 8 Amalthia Restaurant
Cubierta 5 Olympus Restaurant

SI PAARA DIVERTIRSE
Cubierta 10 Horizons Lounge y Bar
Cubierta 9 Helios Bar
Cubierta 8 Muses Lounge y Bar Casino -
Eros Lounge y Bar
Cubierta 5 Thalassa Bar

SI PAARA CUIDARSE
Cubierta 9 Centro de belleza - Gimnasio -
Sauna - Piscina
Cubierta 8 Espacio para conferencias -
Kids Corner - Biblioteca
Cubierta 5 Tienda de fotografía -

Á
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Tienda Ágora Duty Free Shops -
Mostrador de excursiones - Jacuzzi
Cubierta 4 Centro médico

TU BARCO
• 1.200 pasajeros en 480

camarotes, 53 con terraza
privada

• Todos los camarotes están 
equipados con teléfono, 
secador de pelo, caja fuerte
y TV.

• Minibar en todas las suites
• Con aire acondicionado, 

a bordo (coste adicional)

Eslora 162 m
Tonelaje 25.611 t
Bandera Malta

Los planos de las cubiertas y 
los diseños de los camarotes se 
ofrecen únicamente como guía. 
El tamaño y el diseño pueden 
variar dentro de la misma 
categoría.

TTEGORÍCAAT ÍAA CUBIERTAA DESCRIPCIÓN
CAMAROTE INTERIOR

IA 3 2 camas individuales, 3

IB 4/5 2 camas individuales, 3

IC 6/7 2 camas individuales, 3
CAMAROTE EXTERIOR
XA 2 2 camas individuales, 3
XBO 6 2 camas individuales, 3
XB 3/5/6 2 camas individuales, b
XC 3/4 2 camas individuales, 3
XD 6/7 2 camas individuales, 3
SUITES
SBJ Junior
Suite con terraza 6/7 2 camas individuales, 1

S Suite 6 2 camas individuales, 1
SB Suite con terraza 7 2 camas individuales, 1

SG Grand Suite 6 2 camas individuales, 1
grande con bañera de h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  
   
 
  

   
  
 
 
   

  
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

3ª/4ª litera, baño con ducha

3ª/4ª litera, baño con ducha

3ª/4ª litera, baño con ducha

3ª/4ª litera, baño con ducha
3ª/4ª litera, baño con ducha (vista obstruid
baño con ducha
3ª/4ª litera, 1 sofá cama, baño con ducha
3ª/4ª litera, 1 sofá cama, baño con ducha

 sofá cama, baño con ducha (terraza)

 sofá cama, baño con ducha
 sofá cama, baño con ducha (terraza)

1 sofá cama, baño con bañera y ducha (ter
hidromasaje privada)

C

C
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8 días 
(4n hotel + 3n barco) 

desde 899 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

64 GRECIA EUROPA 2020 (Mediterránea)

Día 1º Atenas 
• Miércoles. 
Traslado al hotel de la categoría ele-
gida. Alojamiento. 
Día 2º Atenas 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre para realizar actividades per-
sonales, paseos, compras, etc. Posibi-
lidad de realizar visitas y excursiones 
opcionales como Delfos, Argolida, 
Atenas de noche, etc. Alojamiento. 
Día 3º Atenas/Pireo/Mykonos 
• Viernes • Pensión completa con bebidas inclui-

das (a bordo del barco). 
A la hora prevista se realizará el tras-
lado al puerto del Pireo para embar-
car el Crucero de 3 días de la Cía. 
“Celestyal Cruises”. Salida hacia 
Mykonos. Llegada y tiempo libre. A 
la hora indicada regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. Navegación. 
Día 4º Kusadasi/Patmos 
• Sábado • Pensión completa con bebidas inclui-

das (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano al 
puerto de la costa turca, Kusadasi. 
Excursión de medio día ‘’Efeso a 

través de la Edad Helenistica-Roma-
na’’. En la antigua Éfeso encontrará 
reliquias inmortales de la época hele-
nística, romana y cristiana temprana. 
En el sitio arqueológico se le dará una 
visita guiada. Destacan El Agora, el 
Odeon, la Biblioteca de Celso, el 
Gran teatro, etc. Regreso al barco. 
Continuación hacia Patmos. Llegada 
y tiempo libre en esta encantadora isla. 
A la hora indicada regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. Navegación. 
Día 5º Heraklion/Santorini 
• Domingo • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana al puerto de  
Heraklion en Creta. Salida para visi-
tar el colosal Palacio de Knossos que 
muy cerca de Heraklion, se levanta 
en el centro de un establecimiento 
minoico antiguo, revelando lo avan-
zado que era para su tiempo. Esta-
blecido alrededor de un gran patio, 
su laberinto de 1.500 habitaciones 
está vinculado al rey Minos y a perso-
najes de la mitología griega, como el 

Minotauro. Podrán recorrer la Gran 
Escalinata, la Sala del Trono, y admire 
los coloridos frescos que adornan las 
paredes excavadas. Regreso al barco. 
Continuación de la navegación hacia 
Santorini, espectacular isla volcánica 
del mar Egeo. Tiempo libre para visi-
tarla. Regreso al barco. Alojamiento a 
bordo. Navegación. 
Día 6º Pireo/Atenas 
• Lunes • Desayuno (a bordo del barco). 
Llegada al puerto de Pireo. Traslado 
al hotel en Atenas. Día libre. Posibili-
dad de realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Atenas 
• Martes • Desayuno. 
Día libre para realizar actividades per-
sonales, paseos, compras, etc. Posibi-
lidad de realizar visitas y excursiones 
opcionales como Delfos, Argolida, 
Atenas de noche, etc. Alojamiento. 
Día 8º Atenas 
• Miércoles • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Atenas.

Mar Egeo

Mar de Creta

Efeso

Samos
lAtenas

Santorini

Kusadasi

GRECIA

TURQUÍA

l

lPatmos

l

l

Mykonos

l

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (MIÉRCOLES) 
Marzo: 18 y 25 - Abril: 1, 8, 15, 22 y 29 - Mayo: 6, 13, 20 y 27 

Junio: 3, 10, 17 y 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
Octubre: 7, 14, 21 y 28 - Noviembre: 4, 11, 18 y 25 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES/CRUCERO (o similares) 
Categoría Turista: 
- Hotel en Atenas: Jason Inn / Candia / Museum / Crystal City 
- Crucero: Categoría “IA” (cabina estándar interior) 
Categoría Primera: 
- Hotel en Atenas: Elia Ermou / Titania / Athens Thiare / Stanley 
- Crucero: Categoría “XA” (cabina estándar exterior) 
Categoría Primera Superior: 
- Hotel en Atenas: Wyndham Grand / Radisson Blu Park 
- Crucero: Categoría “XC” (cabina superior exterior)

Mar Mediterráneo
Knossos

l
HeraklionCRETA

l

PALACIO DE KNOSSOS - CRETA

Este Programa Incluye: 
- 4 noches de estancia en el hotel de categoría elegi-

da, en habitación estándar con baño y/o ducha, régi-
men de alojamiento y desayuno. 

- 3 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal 
Cruises” según itinerario publicado en régimen de 
pensión completa a bordo con paquete de bebidas 
“Blue Package” (solicitar información detallada para 
las bebidas al coordinador a bordo. Menores de 18 
años sólo bebidas no alcohólicas). 

- Visitas/excursiones de a bordo indicadas en el progra-
ma con guía local de habla hispana ó bilingue. 

- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-
aeropuerto y hotel-puerto-hotel. 

- Seguro de viaje.

Atenas Crucero

Cód. 04010N / 04010NV

Incluido en Crucero 

4 Paquete Bebidas a bordo 

(“Blue Package”) 

4 2 Excursiones 

4 Pensión Completa

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 5 y 7. 
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia” 

de la Cía. Celestyal Cruises, que se reserva el derecho de cam-
biar sin previo aviso el barco asignado a un Crucero por otro, 
sea o no este último propiedad de la Naviera. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Rogamos con-
sultar programa y precios. 

- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples 
en el crucero. 

- El programa publicado corresponde a las salidas en Miércoles, 
posibilidad de realizar este mismo programa en otras fechas 
de salida (Martes y Jueves). El Crucero opera de Viernes a 
Lunes, los días de estancia en Atenas se modificarán de acuer-
do al día de salida. Rogamos consultar. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del 
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, 
seguros y/o tasas). 

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser 
abonado directamente por el Cliente en el hotel. 

- Cuota de servicio “Propinas” del Crucero = 18€ : Dentro 
del Viaje Combinado no están incluidas. En el caso de los 
Cruceros pierden su voluntariedad y son obligatorias. 
Único destinatario el personal de servicio a bordo. La 
Naviera las cobra antes de la salida junto a las tasas de 
embarque (111€). Total 129 €. Ver en cuadro de precios. 

Gastos de Cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contra-

tación, por lo que además de las que figuram en el punto 5-
b.3 de las “Condiciones Generales” (últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de 
cancelación sobre reservas confirmadas (excluidas tasas): 

- De 60 a 46 días antes de la fecha de salida: 10%; de 45 a 31 
días antes: 25%; de 30 a 16 días antes: 50%; de 15 a 8 días 
antes: 75%; menos de 8 días antes: 100%.

SALIDAS GARANTIZADAS

MYKONOS

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Atenas/España, desde....................................................... 250 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE/CRUCERO

Categorías
18 Mar/22 Abr 

y 4/25 Nov
23 Abr/27 Ago 
y 26 Sep/3 Nov

28 Ago/25 Sep

Turista    899    999 1.149

Primera 1.229 1.349 1.449

Primera Sup. 1.399 1.499 1.599

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 60 
Por temporada Alta ................................................................................................. 90 
Por temporada Extra ............................................................................................. 120 

Tasas de embarque (111) y cuota de servicio “Propinas” (18) ........................... 129 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29



8 días 
(3n hotel + 4n barco) 

desde 999 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

GRECIA 65EUROPA 2020 (Mediterránea)

Cód. 04010N / 04010NV

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (DOMINGOS) 
Marzo: 15, 22 y 29 - Abril: 12, 19 y 26 - Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 

Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 26, 23 y 30 - Septiembre: 6, 13, 20 y 27 

Octubre: 4, 11, 18 y 25 - Noviembre: 1, 8, 15 y 22 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES/CRUCERO (o similares) 
Categoría Turista: 
- Hotel en Atenas: Jason Inn / Candia / Museum / Crystal City 
- Crucero: Categoría “IA” (cabina estándar interior) 

Categoría Primera: 
- Hotel en Atenas: Elia Ermou / Titania / Athens Thiare / Stanley 
- Crucero: Categoría “XA” (cabina estándar exterior) 

Categoría Primera Superior: 
- Hotel en Atenas: Wyndham Grand / Radisson Blu Park 
- Crucero: Categoría “XC” (cabina superior exterior)

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de estancia en hotel de categoría elegida, 

en habitación estándar con baño y/o ducha, régimen 
de alojamiento y desayuno. 

- 4 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal 
Cruises” según itinerario publicado en régimen de 
pensión completa a bordo con paquete de bebidas 
“Blue Package” (solicitar información detallada para 
las bebidas al coordinador a bordo. Menores de 18 
años sólo bebidas no alcohólicas). 

- Visitas/excursiones de a bordo indicadas en el progra-
ma con guía local de habla hispana ó bilingue. 

- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-
aeropuerto y hotel-puerto-hotel. 

- Seguro de viaje.

Mar de Creta

Mar Mediterráneo
Knossos

Lindos

l

l

Efeso
lAtenas

Heraklion

RodasSantorini

GRECIA

TURQUÍA

CRETA l

l

l

l

ACRÓPOLIS DE LINDOS - RODAS

Día 1º Atenas 
• Domingo. 
Traslado al hotel de la categoría ele-
gida. Alojamiento. 

Día 2º Atenas/Pireo/Mykonos 
• Lunes • Pensión completa con bebidas  

incluidas (a bordo del barco). 
A la hora prevista se realizará el tras-
lado al puerto del Pireo para embar-
car el Crucero de 4 días de la Cía. 
“Celestyal Cruises”. Salida hacia 
Mykonos. Llegada y tiempo libre. A 
la hora indicada regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. Navegación. 

Día 3º Kusadasi/Patmos 
• Martes • Pensión completa con bebidas  

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano al 
puerto de la costa turca, Kusadasi. 
Excursion de medio día ‘’Efeso a 
través de la Edad Helenistica-Roma-
na’’. En la antigua Éfeso encontrará 
reliquias inmortales de la época hele-
nística, romana y cristiana temprana. 
En el sitio arqueológico se le dará una 
visita guiada. Destacan El Agora, el 
Odeon, la Biblioteca de Celso, el 
Gran teatro, etc. Regreso al barco.

Continuación hacia Patmos. Llegada 
y tiempo libre en esta encantadora isla. 
A la hora indicada regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. Navegación. 
Día 4º Rodas 
• Miércoles • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano a 
Rodas. Excursión Medieval de 
medio día a la Acrópolis de Lindos y 
la Ciudadela de los caballeros. Lin-
dos está situada a 55 km de la ciudad 
de Rodas. Lo más destacado: el Anti-
guo Templo de Atenea, construido 
en el año 300 a.C., de orden dórico. 
La antigua ciudad-estado de Lindos 
fue durante muchos siglos la más 
importante en la isla, las Mansiones 
de los capitanes y la Iglesia de la Vir-
gen María. En la antigua ciudad de 
Rodas pasaremos por la Puerta 
D’Amboise, para caminar por la calle 
de los Caballeros. A lo largo de esta 
calle se encuentran las residencias de 
los Caballeros, separados según la 
Orden, que hasta hoy llevan sus 
correspondientes escudos. Regreso al 
barco. Navegación. 

Día 5º Heraklion/Santorini 
• Jueves • Pensión completa con bebidas  

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana a Heraklion, 
Creta. Tiempo libre o posibilidad de 
realizar visitas y excursiones opciona-
les (contratación a bordo). Embar-
que. Continuaremos la navegación 
hacia Santorini. Llegada y tiempo 
libre para visitar esta maravillosa isla 
volcánica. Regreso al barco. Aloja-
miento a bordo. Navegación. 
Día 6º Pireo/Atenas 
• Viernes • Desayuno (a bordo del barco). 
Llegada al puerto de Pireo. Traslado 
al hotel en Atenas. Día libre. Posibili-
dad de realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Atenas 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para realizar actividades per-
sonales, paseos, compras, etc. Posibi-
lidad de realizar visitas y excursiones 
opcionales como Delfos, Argolida, 
Atenas de noche, etc. Alojamiento. 
Día 8º Atenas 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Atenas.

BIBLIOTECA DE CELSO - EFESO

Atenas Crucero

Incluido en Crucero 

4 Paquete Bebidas a bordo 

(“Blue Package”) 

4 2 Excursiones 

4 Pensión Completa

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 5 y 7. 
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia” 

de la Cía. Celestyal Cruises, que se reserva el derecho de cam-
biar sin previo aviso el barco asignado a un Crucero por otro, 
sea o no este último propiedad de la Naviera. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Rogamos con-
sultar programa y precios. 

- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples 
en el crucero, así como suplemento para acomodación en 
cabina/habitación individual. 

- El programa publicado corresponde a las salidas en Domingo, 
posibilidad de realizar este mismo programa en otras fechas 
de salida. El Crucero opera de Lunes a Viernes, los días de 
estancia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida. 
Rogamos consultar. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del 
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, 
seguros y/o tasas). 

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser 
abonado directamente por el Cliente en el hotel. 

- Cuota de servicio “Propinas” del Crucero = 24€ : Dentro 
del Viaje Combinado no están incluidas. En el caso de los 
Cruceros pierden su voluntariedad y son obligatorias. 
Único destinatario el personal de servicio a bordo. La 
Naviera las cobra antes de la salida junto a las tasas de 
embarque (145€). Total 169 €. Ver en cuadro de precios. 

Gastos de Cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contra-

tación, por lo que además de las que figuram en el punto 5-
b.3 de las “Condiciones Generales” (últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de 
cancelación sobre reservas confirmadas (excluidas tasas): 

- De 60 a 46 días antes de la fecha de salida: 10%; de 45 a 31 
días antes: 25%; de 30 a 16 días antes: 50%; de 15 a 8 días 
antes: 75%; menos de 8 días antes: 100%.

lPatmos

lKusadasiMar Egeo

l

Mykonos

SALIDAS GARANTIZADAS

Samos

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Atenas/España, desde....................................................... 250 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE/CRUCERO

Categorías
15 Mar/27 Abr y 
27 Oct/22 Nov

28 Abr/31 Ago 
y 1/26 Oct

1/30 Sep

Turista    999 1.139 1.249

Primera 1.299 1.469 1.569

Primera Sup. 1.449 1.599 1.729

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 60 
Por temporada Alta ................................................................................................. 90 
Por temporada Extra ............................................................................................. 120 

Tasas de embarque (145) y cuota de servicioo “Propinas” (24) ......................... 169 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29



12 días 
(7n hotel + 4n barco) 

desde 1.590 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Cód. 04006F / 04006FV
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Epidauro
Micenas

Nauplia

Canal de Corinto

Día 1º Atenas 
• Martes. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Atenas/Corinto/Epidauro/ 
Nauplia/Micenas/Olimpia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida por la carretera costera hacia 
el Canal de Corinto, donde realizare-
mos una breve parada. Continuación 
para visitar del recinto arqueológico 
de Micenas, con el Tesoro de los 
Atridas, la Puerta de los Leones 
(entrada impresionante de la Acrópo-
lis) y la Tumba de Agamenon. Prose-
guimos hacia el famoso Teatro de 
Epidauro, conocido por su acústica 
excepcional, donde desde cualquier 
punto de la cávea se puede escuchar 
a la perfección cualquier sonido que 
se produce en el centro de la orques-
ta. Salida hacia Olimpia a través de 
las llanuras de Arcadia, Trípolis y 
Megápolis. Llegada a la cuna de los 
Juegos Olímpicos, Olimpia. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Olimpia/Delfos 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de Olimpia. Este lugar monopolizó 
durante casi 10 siglos la vida religiosa 

y política de la Grecia antigua. Y en 
este marco harmonioso se celebraron 
por primera vez los Juegos Olímpicos, 
verdadera tregua sagrada en la que 
se paraban la guerras. Se visita el 
Templo de Zeus, el Templo de Hera, el 
Estadio, el Museo, etc. Continuación 
del viaje hacia Delfos, atravesando el 
famoso y nuevo Puente Colgante 
entre Río y Antirio. Cruzando las pin-
torescas ciudades de Nafpaktos 
(Lepanto) e Itea, llegaremos a Delfos. 
Alojamiento en el hotel. 
 Día 4º Delfos/Kalambaka 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana para realizar la 
visita de Delfos, donde se combinan 
la naturaleza con las leyendas. 
Muchos años atrás se levantó, en 
este lugar majestuoso e imponente, 
el Santuario de Apolo, dios de la 
belleza y de la música, lugar donde se 
podían comunicar los hombres con 
los dioses a través de un oráculo. Visi-
tamos el Santuario de Apolo, el Teso-
ro de los Atenienses, el Oráculo de la 
Pitonisa, el Museo con el renombra-
do Auriga de Delfos en bronce y el 
Agias de Lisipo, entre otras obras 
maestras de la época. Continuare-

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles de categoría 

elegida (o similares), en habitación estándar con baño 
y/o ducha. 

- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario  
(7 desayunos + 3 cenas). 

- 4 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal 
Cruises” según itinerario publicado en régimen de 
pensión completa a bordo con paquete de bebidas 
“Blue Package” (solicitar información detallada para 
las bebidas al coordinador a bordo. Menores de 18 
años sólo bebidas no alcohólicas). 

- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-
aeropuerto y hotel-puerto-hotel. 

- Recorrido en autocar con aire acondicionado y guía 
local acompañante de habla castellano durante el 
Tour del Peloponeso con entradas. 

- Visitas/excursiones de a bordo indicadas en el progra-
ma con guía local de habla hispana ó bilingue. 

- Seguro de viaje.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (MARTES) 
Marzo: 10, 17 y 24 - Abril: 7, 14, 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26 

Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 

Octubre: 6, 13, 20 y 27 - Noviembre: 3, 10 y 17 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ciudad Cat. Turista Cat. Primera Cat. Prim. Sup. 
- Atenas: Jason Inn / Elia Ermou / Wyndham Grand 

Candia / Titania / Stanley Radisson Blu Park 
Museum Athens Thiare 

- Olimpia: Neda Amalia / Amalia / 
Arty Grand Arty Grand 

- Delfos/Itea: Hermes / Amalia / Amalia / 
Nafsika Beach Nafsika Palace Nafsika Palace 

- Kalambaka: Orfeas Amalia / Amalia 
Grand Meteora Grand Meteora 

- Crucero: Cabina “IA” Cabina “XA” Cabina “XC” 
Std. interior Std. exterior Superior exterior

Grecia Crucero

Incluido en Crucero 

4 Paquete Bebidas a bordo 

(“Blue Package”) 

4 2 Excursiones 

4 Pensión Completa

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 5 y 7. 
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia” 

de la Cía. Celestyal Cruises, que se reserva el derecho de cam-
biar sin previo aviso el barco asignado a un Crucero por otro, 
sea o no este último propiedad de la Naviera. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Rogamos con-
sultar programa y precios. 

- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples 
en el crucero, así como suplemento para acomodación en 
cabina/habitación individual 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del 
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, 
seguros y/o tasas). 

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser 
abonado directamente por el Cliente en el hotel. 

- Cuota de servicio “Propinas” del Crucero = 24€ : Dentro 
del Viaje Combinado no están incluidas. En el caso de los 
Cruceros pierden su voluntariedad y son obligatorias. 
Único destinatario el personal de servicio a bordo. La 
Naviera las cobra antes de la salida junto a las tasas de 
embarque (145€). Total 169 €. Ver en cuadro de precios. 

Gastos de Cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contra-

tación, por lo que además de las que figuram en el punto 5-
b.3 de las “Condiciones Generales” (últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de 
cancelación sobre reservas confirmadas (excluidas tasas): 

- De 60 a 46 días antes de la fecha de salida: 10%; de 45 a 31 
días antes: 25%; de 30 a 16 días antes: 50%; de 15 a 8 días 
antes: 75%; menos de 8 días antes: 100%.

mos viaje hacia Kalambaka, pasando 
por las ciudades típicas de la Grecia 
Central. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Kalambaka/Meteora/Atenas 
• Sábado • Desayuno. 
Salida hacia Meteora. En medio de 
un escenario sobrecogedor colgados 
de altas rocas graníticas semejantes a 
menhires, pareciendo estar suspendi-
dos del aire, encontraremos monas-
terios intemporales, que guardan 
valiosísimos tesoros históricos y reli-
giosos. Visita de dos monasterios. A 
la hora prevista regreso a Atenas vía 
Trikala, Lamia, las Termopilas (con 
una breve parada para visitar el 
Monumento a Leonidas) y Kamena 
Vourla. Llegada a Atenas. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 6º Atenas 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la ciudad que nos permitirá obser-
var el enorme contraste existente 
entre la capital de la Grecia clásica y 
la ciudad cosmopolita. En la Acrópo-
lis podrá admirar el Templo de Ate-
nea Nike y los Propileos. La hermosa 
geometría del Partenón se desplega-
rá ante sus ojos, el Erection, con su 
renombrado pórtico de las Cariáti-
das, el Pandroseion. En la panorámi-
ca veremos el Templo de Zeus Olím-
pico, el Arco de Adriano, el Parla-
mento con la Tumba al Soldado Des-
conocido, y la ciudad moderna de 
Atenas, el Palacio Real y el Estadio 
Olímpico, donde se celebraron los 
primeros Juegos. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Atenas/El Pireo/Mykonos 
• Lunes • Desayuno + almuerzo y cena (a bordo 
del barco con bebidas incluidas). 
A la hora indicada traslado al puerto 
de El Pireo para embarcar el Crucero 
de 4 días de la Cía. “Celestyal Crui-
ses”. Salida hacia Mykonos. Llegada 
y tiempo libre. Regreso al barco. 
Navegación. 
Día 8º Kusadasi/Patmos 
• Martes • Pensión completa con bebidas inclui-
das (a bordo del barco). 
Llegaremos por la mañana temprano 
al puerto de la costa turca, Kusadasi. 
Excursión de medio día “Éfeso a 
través de la Edad Helenística-Roma-
na”. En la antigua Éfeso encontrará 

CIUDADELA DE LOS CABALLEROS - RODAS

CAMBIO DE GUARDIA - ATENAS

SALIDAS GARANTIZADAS
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SANTORINI

reliquias inmortales de la época hele-
nística, romana y cristiana temprana-
da. En el sitio arqueológico se le dará 
una visita guiada. Destacan el 
Ágora, el Odeón, la Biblioteca de 
Celso, el Gran Teatro, etc. Regreso al 
barco. Continuación hacia Patmos. 
Llegada y tiempo libre en esta encan-
tadora isla. A la hora indicada regre-
so al barco. Alojamiento a bordo. 
Navegación. 
Día 9º Rodas 
• Miércoles • Pensión completa con bebidas 
incluidas (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano a 
Rodas. Excursión Medieval de 
medio día a la Acrópolis de Lindos y 
la Ciudadela de los caballeros. Lin-
dos está situada a 55 km. de la ciu-
dad de Rodas. Lo más destacado: el 
Antiguo Templo de Atenea, construi-
do en el año 300 A.C. de orden dóri-
co. La antigua ciudad-estado de Lin-
dos fue durante muchos siglos la más 
importante de la isla, las Mansiones 
de los capitanes y la Iglesia de la Vir-
gen María. En la antigua ciudad de 
Rodas pasaremos por la Puerta 
D´Amboise, para caminar por la calle 

de los Caballeros. A lo largo de esta 
calle se encuentran las residencias de 
los Caballeros, separados según la 
Orden, que hasta hoy llevan sus 
correspondientes escudos. Regreso al 
barco. Navegación. 
Día 10º Heraklion/Santorini 
• Jueves • Pensión completa con bebidas inclui-
das (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana a Heraklion 
(Creta). Tiempo libre o posibilidad de 
realizar visitas y excursiones opciona-
les (contratación a bordo). Embar-
que. Continuaremos la navegación 
hacia Santorini. Llegada y tiempo 
libre para visitar esta maravillosa isla 
volcánica. Regreso al barco. Aloja-
miento a bordo. Navegación. 
Día 11º El Pireo/Atenas 
• Viernes • Desayuno (a bordo del barco). 
Llegada al puerto de El Pireo. Desem-
barque. Traslado al hotel. Día libre 
para actividades personales o bien 
realizar visitas y/o excursiones opcio-
nales. Alojamiento. 
Día 12º Atenas 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Atenas.

METEORA

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Atenas/España, desde....................................................... 250 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE/CRUCERO

Categorías
10 Mar/22 Abr y 
22 Oct/17 Nov

23 Abr/28 Ago y 
30 Sep/21 Oct

29 Ago/29 Sep

Turista 1.590 1.740 1.870

Primera 2.030 2.190 2.280

Primera Sup. 2.175 2.315 2.440

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 80 
Por temporada Alta ............................................................................................... 120 
Por temporada Extra ............................................................................................. 160 

Tasas de embarque (145) y cuota de servicio “Propinas” (24)............................ 169 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
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Cód. 04010N

PALACIO DE KNOSSOS - CRETA

MILOS

Día 1ºAtenas 
• Viernes. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Atenas/Pireo 
• Sábado • Desayuno + cena (a bordo del barco). 
Mañana libre. Por la tarde a la hora 
indicada traslado al puerto del Pireo 
para embarcar en el Crucero de 7 
días de la Cía. Celestyal Cruises. 
Navegación nocturna hacia el puerto 
de Kusadasi en Turquía. (Noche a 
bordo). 
Días 3º Kusadasi (Turquía) 
• Domingo • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada temprano al puerto de Kusa-
dasi. Se incluye la excursión y visita 
“Antigua Éfeso a través del tiempo 
- Helenística y Romana”. Éfeso, un 
viaje a través la época dorada en que 
se convirtió en centro fundamental 
del comercio y espiritualidad. Visita 
guiada donde destacan el Ágora, el 
Odeón, la Biblioteca de Celso, el 
Gran Teatro, etc. Regreso al barco. 
Navegación. (Noche a bordo). 
Día 4º Rodas 
• Lunes • Pensión completa con bebidas incluidas 

(a bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano a 
Rodas. Incluye la excursión Medie-
val de medio día a la Acrópolis de 
Lindos y la Ciudadela de los caba-
lleros. Lo más destacado de Lindos es 
el Antiguo Templo de Atenea, cons-
truido en el año 300 a.C., de orden 
dórico. La antigua ciudad-estado de 

Lindos fue durante muchos siglos la 
más importante en la isla, las Man-
siones de los capitanes y la Iglesia de 
la Virgen María. En la antigua ciudad 
de Rodas pasaremos por la Puerta 
D’Amboise, para caminar por la calle 
de los Caballeros. A lo largo de esta 
calle se encuentran las residencias de 
los Caballeros, separados según la 
Orden, que hasta hoy llevan sus 
correspondientes escudos. Regreso al 
barco. Navegación. (Noche a bordo). 
Día 5º Heraklion (Creta) 
• Martes • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada a primera hora de la mañana 
al puerto de Heraklion, capital de 
Creta. Incluye la excursión “Palacio 
Minoico de Knossos - Primera civili-
zación europea”. Al explorar el Pala-
cio de Knossos, considerada la ciu-
dad más vieja de Europa, viviremos el 
increíble mundo de la legendaria civi-
lización Minoica. Respire milenios de 
historia e imagine las leyendas de 
Dédalo, Teseo y el Minotauro en vivo 
en el impresionante Salón de la Guar-
dia Real y las Dobles Hachas, la 
Cámara del Rey o el Apartamento de 
la Reina. Disfrute algo de tiempo libre 
para saborear la belleza y singulari-
dad de la ciudad más grande de 
Creta. Regreso al barco. Navegación. 
(Noche a bordo). 
Día 6º Santorini 
• Miércoles • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada a primera hora a Santorini. 

Kallisti, su nombre griego en su ori-
gen, significa “la más bella”. En efec-
to, Santorini se demuestra particular-
mente fascinante entre las espléndi-
das playas del archipiélago de la 
Cícladas y gracias a su particular con-
formación que la hace totalmente 
única. Según las reconstrucciones 
geomorfológicas de su territorio, 
Santorini sería el resultado de una 
violentísima explosión volcánica: la 
misma isla, prácticamente, sería la 
parte inferior de un volcán que a 
causa de una erupción, ha generado 
otras islas. Navegación. (Noche a 
bordo). 
Día 7º Milos/Mykonos 
• Jueves • Pensión completa con bebidas inclui-

das (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana a Milos, isla 
volcánica en el Mar Egeo. La isla es 
famosa por la estatua de Venus de 
Milo (en el Louvre), y también para 
las estatuas de Asclepios, ahora en el 
Museo británico, y Poseidón y Apolo 
arcaico en Atenas. Continuación con 
la navegación hacia la isla griega de 
Mikonos. Llegada por la tarde-noche. 
(Noche a bordo). 
Día 8º Mykonos 
• Viernes • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Día completo en la isla de Mykonos 
hasta última hora de la tarde, bañada 
por el sol todo el año, y su accidenta-
do paisaje rocoso, se mezclan perfec-
tamente con las playas de arena 
suave. En apariencia, los tradicionales 
pueblos blancos no han sufrido el 
paso del tiempo, y si se adentra en su 
laberinto de calles empedradas 
encontrará bares cosmopolitas, 
exclusivas boutiques y restaurantes 
gourmet. La dinámica vida nocturna 
da paso a playas de calma, donde 
podrá encontrar la paz interior. Por la 
tarde-noche inicio de la navegación 
hacia Atenas. (Noche a bordo). 
Día 9º Pireo/Atenas 
• Sábado • Desayuno (a bordo del barco). 
Llegada al puerto del Pireo. Traslado 
al hotel en Atenas. Resto de día libre 
para realizar actividades personales, 
paseos, compras, etc. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 10º Atenas 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Atenas.

El Egeo Idílico - Versión “A”
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HOTELES/CRUCERO (o similares) 
Categoría Turista: 
- Hotel en Atenas: Jason Inn / Museum / Crystal City 
- Crucero: Categoría “IA” (cabina estándar interior) 
Categoría Primera: 
- Hotel en Atenas: Stanley / Titania / Athens Thiare 
- Crucero: Categoría “XA” (cabina estándar exterior) 
Categoría Primera Superior: 
- Hotel en Atenas: Wyndham Grand / Radisson Blu Park 
- Crucero: Categoría “XC” (cabina superior exterior)

Mar Mediterráneo
Knossos

l
HeraklionCRETA

l

Este Programa Incluye: 
- 2 noches de estancia en el hotel de categoría elegi-

da, en habitación estándar con baño y/o ducha, régi-
men de alojamiento y desayuno. 

- 7 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal 
Cruises” según itinerario publicado en régimen de 
pensión completa a bordo con paquete de bebidas 
“Blue Package” (solicitar información detallada para 
las bebidas al coordinador a bordo. Menores de 18 
años sólo bebidas no alcohólicas). 

- Visitas/excursiones de a bordo indicadas en el progra-
ma con guía local de habla hispana ó bilingue. 

- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-
aeropuerto y hotel-puerto-hotel. 

- Seguro de viaje.

Incluido en Crucero 

4 Paquete Bebidas a bordo 

(“Blue Package”) 

4 3 Excursiones 

4 Pensión Completa

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (VIERNES) 
Versión “A” 

Mayo: 15 y 29 - Junio: 26 - Julio: 3, 17 y 24 - Agosto: 7 y 21 
Septiembre: 4, 11, 18 y 25 - Octubre: 2 

Versión “B” 
Mayo: 22 - Junio: 5, 12 y 19 - Julio: 10 y 31 - Agosto: 14 y 28 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 5 y 7. 
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Crystal” 

(págs. 61-63) de la Cía. Celestyal Cruises, que se reserva el 
derecho de cambiar sin previo aviso el barco asignado a un 
Crucero por otro, sea o no este último propiedad de la Naviera. 

- El programa publicado corresponde a las salidas en Viernes, 
posibilidad de realizar este mismo programa en otras fechas 
de salida. El Crucero opera de Sábado a Sábado, los días de 
estancia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida. 
Rogamos consultar. 

- El Embarque/desembarque en las islas de Santorini, Milos y 
Mykonos, se realiza con embarcaciones auxiliares, sujetas a 
condiciones climatológicas y se realizan si el tiempo lo permite. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Rogamos con-
sultar programa y precios. 

- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples 
en el crucero, así como suplemento para acomodación en 
cabina/habitación individual 

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser 
abonado directamente por el Cliente en el hotel. 

- Cuota de servicio “Propinas” del Crucero = 42€ : Dentro 
del Viaje Combinado no están incluidas. En el caso de los 
Cruceros pierden su voluntariedad y son obligatorias. 
Único destinatario el personal de servicio a bordo. La 
Naviera las cobra antes de la salida junto a las tasas de 
embarque (247€). Total 289 €. Ver en cuadro de precios. 

Gastos de Cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contra-

tación, por lo que además de las que figuram en el punto 5-
b.3 de las “Condiciones Generales” (últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de 
cancelación sobre reservas confirmadas (excluidas tasas): 

- De 60 a 46 días antes de la fecha de salida: 10%; de 45 a 31 
días antes: 25%; de 30 a 16 días antes: 50%; de 15 a 8 días 
antes: 75%; menos de 8 días antes: 100%.

Atenas Crucero
10 días 

(2n hotel + 7n barco) 

desde 1.295 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Lindos

Versión “A”
Versión “B”

l
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MYKONOS

EFESO

RODAS

Día 1ºAtenas 
• Viernes. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Atenas/Pireo 
• Sábado • Desayuno + cena (a bordo del barco). 
Mañana libre. Por la tarde a la hora 
indicada traslado al puerto del Pireo 
para embarcar en el Crucero de 7 
días de la Cía. Celestyal Cruises. 
Navegación nocturna hacia el puerto 
de Kusadasi en Turquía. (Noche a 
bordo). 
Días 3º Kusadasi (Turquía) 
• Domingo • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada temprano al puerto de Kusa-
dasi. Se incluye la excursión y visita 
“Antigua Éfeso a través del tiempo 
- Helenística y Romana”. Éfeso, un 
viaje a través la época dorada en que 
se convirtió en centro fundamental 
del comercio y espiritualidad. Visita 
guiada donde destacan el Ágora, el 
Odeón, la Biblioteca de Celso, el 
Gran Teatro, etc. Regreso al barco. 
Navegación. (Noche a bordo). 
Día 4º Rodas 
• Lunes • Pensión completa con bebidas incluidas 

(a bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano a 
Rodas. Incluye la excursión Medie-
val de medio día a la Acrópolis de 
Lindos y la Ciudadela de los caba-
lleros. Lo más destacado de Lindos es 
el Antiguo Templo de Atenea, cons-
truido en el año 300 a.C., de orden 
dórico. La antigua ciudad-estado de 
Lindos fue durante muchos siglos la 
más importante en la isla, las Man-
siones de los capitanes y la Iglesia de 
la Virgen María. En la antigua ciudad 
de Rodas pasaremos por la Puerta 
D’Amboise, para caminar por la calle 
de los Caballeros. A lo largo de esta 
calle se encuentran las residencias de 
los Caballeros, separados según la 
Orden, que hasta hoy llevan sus 
correspondientes escudos. Regreso al 
barco. Navegación. (Noche a bordo). 
Día 5º Santorini 
• Martes • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada a primera hora a Santorini. 
Kallisti, su nombre griego en su ori-
gen, significa “la más bella”. En efec-
to, Santorini se demuestra particular-
mente fascinante entre las espléndi-
das playas del archipiélago de la 
Cícladas y gracias a su particular con-
formación que la hace totalmente 

única. Según las reconstrucciones 
geomorfológicas de su territorio, San-
torini sería el resultado de una violen-
tísima explosión volcánica: la misma 
isla, prácticamente, sería la parte infe-
rior de un volcán que a causa de una 
erupción, ha generado otras islas. 
Navegación. (Noche a bordo). 
Día 6º Heraklion (Creta) 
• Miércoles • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada a primera hora de la mañana 
al puerto de Heraklion, capital de 
Creta. Incluye la excursión “Palacio 
Minoico de Knossos - Primera civili-
zación europea”. Al explorar el Pala-
cio de Knossos, considerada la ciu-
dad más vieja de Europa, viviremos el 
increíble mundo de la legendaria civi-
lización Minoica. Respire milenios de 
historia e imagine las leyendas de 
Dédalo, Teseo y el Minotauro en vivo 
en el impresionante Salón de la Guar-
dia Real y las Dobles Hachas, la 
Cámara del Rey o el Apartamento de 
la Reina. Disfrute algo de tiempo libre 
para saborear la belleza y singulari-
dad de la ciudad más grande de 
Creta. Regreso al barco. Navegación. 
(Noche a bordo). 
Día 7º Milos/Mykonos 
• Jueves • Pensión completa con bebidas inclui-

das (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana a Milos, isla 
volcánica en el Mar Egeo. La isla es 
famosa por la estatua de Venus de 

Milo (en el Louvre), y también para 
las estatuas de Asclepios, ahora en el 
Museo británico, y Poseidón y Apolo 
arcaico en Atenas. Continuación con 
la navegación hacia la isla griega de 
Mikonos. Llegada por la tarde-noche. 
(Noche a bordo). 
Día 8º Mykonos 
• Viernes • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Día completo en la isla de Mykonos 
hasta última hora de la tarde, bañada 
por el sol todo el año, y su accidenta-
do paisaje rocoso, se mezclan perfec-
tamente con las playas de arena 
suave. En apariencia, los tradicionales 
pueblos blancos no han sufrido el 
paso del tiempo, y si se adentra en su 
laberinto de calles empedradas 
encontrará bares cosmopolitas, 
exclusivas boutiques y restaurantes 
gourmet. La dinámica vida nocturna 
da paso a playas de calma, donde 
podrá encontrar la paz interior. Por la 
tarde-noche inicio de la navegación 
hacia Atenas. (Noche a bordo). 
Día 9º Pireo/Atenas 
• Sábado • Desayuno (a bordo del barco). 
Llegada al puerto del Pireo. Traslado 
al hotel en Atenas. Resto de día libre 
para realizar actividades personales, 
paseos, compras, etc. Alojamiento. 
Día 10º Atenas 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Atenas.

El Egeo Idílico - Versión “B”

SALIDAS GARANTIZADAS

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Atenas/España, desde....................................................... 250 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE/CRUCERO

Categorías
1 May/18 Jun 

y 1/31 Oct
19 Jun/28 Jul 

y 1/30 Sep
29 Julo/31 Ago

Turista 1.295 1.530 1.710

Primera 1.675 1.850 2.050

Primera Sup. 1.825 2.030 2.225

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 70 
Por temporada Alta ............................................................................................... 100 
Por temporada Extra ............................................................................................. 140 

Tasas de embarque (247) y cuota de servicio “Propinas” (42)............................ 289 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
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Atenas  Delfos Meteora 

SANTORINI

Día 1º Atenas 
• Jueves. 
Asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 2º Atenas/Delfos/Kalambaka 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida en autocar hacia Delfos. Visita 
de la zona arqueológica de Delfos, 
donde se combinan la naturaleza con 
las leyendas. Muchos años atrás se 
levantó, en este lugar majestuoso e 
imponente, el Santuario de Apolo, 
dios de la belleza y de la música, 
lugar donde se podían comunicar los 
hombres con los dioses a través de 
un oráculo. Veremos los restos del 
santuario, el Tesoro de los Atenien-
ses, el Oráculo de la Pitonisa, el 
Museo con el renombrado Auriga de 
Delfos en bronce y el Agias de Lisipo, 
entre otras obras maestras de la 
época. Tras la visita continuaremos 
viaje pasando por las ciudades típicas 
de la Grecia Central hasta llegar a 
Kalambaka. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Kalambaka/Atenas 
• Sábado • Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Meteora. 
En medio de un escenario sobrecoge-
dor colgados de algas rocas graníti-
cas semejantes a menhires, parecien-
do estar suspendidos del aire, encon-
traremos monasterios intemporales, 
que guardan valiosísimos tesoros his-
tóricos y religiosos. Visita de dos 
monasterios. Continuación del viaje, 
vía Trikala, Lamia, las Termópilas 
(con una breve parada para visitar el 
Monumento a Leónidas) y Kamena 
Vourla, hasta llegar a Atenas. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Atenas (Visita de la Ciudad) 
• Domingo • Desayuno. 
Visita panorámica de la ciudad; 
Templo de Zeus Olímpico, el Arco de 
Adriano, el Parlamento con la Tumba 
al Soldado Desconocido y el Estadio 
Olímpico. Visita de la Acrópolis 
donde podrá admirar el Templo de 
Atenea Nike, los Propileos, la hermo-

sa geometría del Partenón, el Erec-
tion, con su renombrado pórtico de 
las Cariátides y el Pandroseion. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Atenas/Pireo/Mykonos 
• Lunes • Pensión completa con bebidas  

incluidas (a bordo del barco). 
A la hora prevista se realizará el tras-
lado al puerto del Pireo para embar-
car el Crucero de 4 días de la Cía. 
“Celestyal Cruises”. Salida hacia 
Mykonos. Llegada y tiempo libre. A 
la hora indicada regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. Navegación. 
Día 6º Kusadasi/Patmos* 
• Martes • Pensión completa con bebidas  

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano al 
puerto de la costa turca, Kusadasi. 
Excursion de medio día ‘’Efeso a 
través de la Edad Helenistica-Roma-
na’’. En la antigua Éfeso encontrará 
reliquias inmortales de la época hele-
nística, romana y cristiana temprana. 
En el sitio arqueológico se le dará una 
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Este Programa Incluye: 
- 5 noches de alojamiento en hoteles de la categoría 

elegida (o similares), en habitación estandar con 
baño/ducha. 

- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (5 
desayunos + 1 cena) 

- 4 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal 
Cruises” según itinerario publicado en régimen de 
pensión completa a bordo con paquete de bebidas 
“Blue Package” (solicitar información detallada para 
las bebidas al coordinador a bordo. Menores de 18 
años sólo bebidas no alcohólicas). 

- Recorrido en autocar con aire acondicionado y guía 
local acompañante de habla hispana durante el tour 
Delfos y Meteora. 

- Visitas indicadas en el programa con entradas y guía 
local de habla hispana. 

- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Ciudad Turista Primera 
- Atenas Cristal City / Museum Stanley / Zafolia 
- Kalambaka Orfeas Amalia / Grand Meteora 
- Crucero IA XA

SALIDAS GARANTIZADAS

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (JUEVES) 

Marzo: 12, 19 y 26 - Abril: 16, 23 y 30 - Mayo: 7, 14, 21 y 28 
Junio: 4, 11, 18 y 25 - Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 

Agosto: 6, 13, 20 y 27 - Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Noviembre: 4, 11 y 18 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 5 y 7. 
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia” 

(págs. 61/63) de la Cía. Celestyal Cruises, que se reserva el 
derecho de cambiar sin previo aviso el barco asignado a un 
Crucero por otro, sea o no este último propiedad de la Naviera. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Rogamos con-
sultar programa y precios. 

- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples 
en el crucero, así como suplemento para acomodación en 
cabina/habitación individual. 

- El tour del opera de Martes a Miércole. Los días de estancia en 
Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida desde España 
y operatividad del tour. 

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser 
abonado directamente por el Cliente en el hotel. 

- Cuota de servicio “Propinas” del Crucero = 24€ : Dentro 
del Viaje Combinado no están incluidas. En el caso de los 
Cruceros pierden su voluntariedad y son obligatorias. 
Único destinatario el personal de servicio a bordo. La 
Naviera las cobra antes de la salida junto a las tasas de 
embarque (145€). Total 169 €. Ver en cuadro de precios. 

Gastos de Cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contra-

tación, por lo que además de las que figuram en el punto 5-
b.3 de las “Condiciones Generales” (últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de 
cancelación sobre reservas confirmadas (excluidas tasas): 

- De 60 a 46 días antes de la fecha de salida: 10%; de 45 a 31 
días antes: 25%; de 30 a 16 días antes: 50%; de 15 a 8 días 
antes: 75%; menos de 8 días antes: 100%.

METEORA
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visita guiada. Destacan El Agora, el 
Odeon, la Biblioteca de Celso, el 
Gran teatro, etc. Regreso al barco. 
Continuación hacia Patmos. Llegada 
y tiempo libre en esta encantadora isla. 
A la hora indicada regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. Navegación. 
Día 7º Rodas 
• Miércoles • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano a 
Rodas. Excursión Medieval de 
medio día a la Acrópolis de Lindos y 
la Ciudadela de los caballeros. Lin-
dos está situada a 55 km de la ciudad 
de Rodas. Lo más destacado: el Anti-
guo Templo de Atenea, construido 
en el año 300 a.C., de orden dórico. 
La antigua ciudad-estado de Lindos 
fue durante muchos siglos la más 
importante en la isla, las Mansiones 
de los capitanes y la Iglesia de la Vir-
gen María. En la antigua ciudad de 
Rodas pasaremos por la Puerta 
D’Amboise, para caminar por la calle 
de los Caballeros. A lo largo de esta 
calle se encuentran las residencias de 

los Caballeros, separados según la 
Orden, que hasta hoy llevan sus 
correspondientes escudos. Regreso al 
barco. Navegación. 
Día 8º Heraklion/Santorini 
• Jueves • Pensión completa con bebidas 

incluidas (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana a Heraklion, 
Creta. Tiempo libre o posibilidad de 
realizar visitas y excursiones opciona-
les (contratación  a bordo). Embar-
que. Continuaremos la navegación 
hacia la Santorini. Llegada y tiempo 
libre en esta maravillosa isla volcánica. 
Regreso al barco. Alojamiento a 
bordo. Navegación. 
Día 9º El Pireo/Atenas 
• Viernes • Desayuno (a bordo del barco). 
Llegada al puerto de El Pireo. Trasla-
do al hotel en Atenas. Día libre para 
actividades personales. Posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Atenas 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Atenas.

MONUMENTO A LEÓNIDAS - TERMÓPILAS

DELFOS

 

Incluido en Crucero 

4 Paquete Bebidas a bordo 

(“Blue Package”) 

4 2 Excursiones 

4 Pensión Completa

10 días 
(5n hotel + 4n barco) 

desde 1.270 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Atenas/España, desde....................................................... 250 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE/CRUCERO

Categorías
11 Mar/27 Abr y 
27 Oct/20 Nov

28 Abr/31 Ago 
y 1/26 Oct

1/30 Sep

Turista 1.270 1.375 1.495

Primera 1.575 1.695 1.825

Suplementos 
Por habitación/cabina individual ..................................................................... + 45% 

Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h .............................................. 20 

Por temporada Media ............................................................................................. 70 
Por temporada Alta ............................................................................................... 100 
Por temporada Extra ............................................................................................. 140 

Tasas de embarque (145) y cuota de servicio “Propinas” (24)............................ 169 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29



8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 675 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)
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ARCADIA

P E L O P O N E S O

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
1 CENA y 4 VISITAS

72 GRECIA EUROPA 2020 (Mediterránea)

Cód. 04010Y

Día 1º Atenas 
• Domingo. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Atenas 
• Lunes • Desayuno. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes bien para pasear o efectuar  
compras o contratar alguna de las 
excursiones opcionales que se ofre-
cen desde Atenas. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 3º Atenas/Corinto/Epidauro/ 
Micenas/Olimpia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida hacia el Canal de Corinto, 
donde realizaremos una breve para-
da. Continuamos hacia el famoso 
Teatro de Epidauro, conocido por su 
acústica excepcional, donde desde 
cualquier punto de la cávea se puede 
escuchar a la perfección cualquier 
sonido que se produce en el centro 
de la orquesta. Continuación hacia 
Micenas para visitar del recinto 
arqueológico, con el Tesoro de los 
Atridas, la Puerta de los Leones 

(entrada impresionante de la Acrópo-
lis) y la Tumba de Agamenón. Salida 
a través de las llanuras de Arcadia, 
Trípolis y Megápolis, para llegar a 
Olimpia, cuna de los Juegos Olímpi-
cos. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Olimpia/Atenas 
• Miércoles • Desayuno. 
Salida del hotel para conocer las ins-
talaciones del antiguo Estadio Olím-
pico, donde se realizaron los prime-
ros Juegos Olímpicos. Olimpia era el 
santuario más importante de los grie-
gos antiguos, lugar de culto a Zeus, 
el primero entre los dioses, donde en 
su honor se realizaban los Juegos 
Olímpicos. La importancia de estos 
juegos es evidente dada la multitudi-
naria participación de las ciudades 
griegas, que mantenían una tregua 

mientras duraba su celebración y por 
el hecho de que la Olimpiada, es 
decir, el periodo de cuatro años com-
prendido entre la celebración de dos 
juegos, fue reconocido como el único 
sistema cronológico aceptado para 
toda la Grecia. Visita al Museo de 
Olimpia. Por la tarde salida hacia 
Atenas. Alojamiento en el hotel. 
Días 5º al 7º Atenas 
• Jueves  a Sábado • Desayuno. 
Días libres a disposición de los Sres. 
Clientes. Posibilidad de realizar algu-
na excursión opcional como Delfos, 
Crucero 1 día, etc. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Atenas 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Atenas

Atenas
Argólida Olimpia

HOTELES PREVISTOS DURANTE EL TOUR (o similar categoría) 
Ciudad Categoría 3* Categoría 4* 
 - Olimpia:  Neda  Arty Grand/Amalia 
 - Atenas: según elección

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 5 y 7. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrían ser modifica-

das, manteniéndose el contenido del programa. 
- El tour del opera de Martes a Miércole. Los días de estancia en 

Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida desde España 
y operatividad del tour. 

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser 
abonado directamente por el Cliente en el hotel.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Atenas/España, desde....................................................... 250 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Hotel en Atenas Cat base doble supl. indiv.
Supl. especial hotel 

en Atenas (por noche), 
1.4/30.6 y 1.9/31.10

Museum 3*    675 360 ––

Zafolia 4*    720 430 20

Stanley 4*    760 520 ––

Athens Thiare 4*    775 610 25

Titania 4*    840 570 20

Wyndham Grand 5*    985 650 ––

Elia Ermou 4* 1.020 680 ––

Athens Plaza 5* 1.090 740 ––

Suplementos 
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h .............................................. 20 

Por hoteles 1ª categoria en el tour: 
- En doble ................................................................................................................ 30 
- En individual ......................................................................................................... 50 

Por temporada Media ............................................................................................. 50 
Por temporada Alta ................................................................................................. 70 
Por temporada Extra ............................................................................................. 100 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (DOMINGOS) 
Abril: 12, 19 y 26 - Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 -  Junio: 7, 14, 21 y 28 

Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 26, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 - Octubre: 4, 11, 18 y 25 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en Atenas, en hotel de cate-

goría elegida, base habitación doble estándar con 
baño y/o ducha. 

- 1 noche de circuito, hotel categoría 3*, en habitación 
doble estándar con baño y/o ducha. (En hoteles cat. 4* 
con suplemento, ver en el cuadro de precios). 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7 

desayunos y 1 cena). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado, según 

itinerario indicado. 
- Visitas indicadas en el itinerario (con entradas) con 

guía de habla hispana. 
- Seguro de viaje.

Micenas
ARGÓLIDA

MUSEO DE OLIMPIA

PUERTA DE LOS LEONES - MICENAS



8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 739 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

GRECIA 73EUROPA 2020 (Mediterránea)

Cód. 04076D

CANAL DE CORINTO

te entre Río y Antirio. Cruzando las 
pintorescas ciudades de Nafpaktos 
(antigua Lepanto) e Itea, llegaremos a 
la ciudad de Delfos. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Delfos/Atenas 
• Desayuno. 
Por la mañana visita de la zona 
arqueológica, donde se combinan la 
naturaleza con las leyendas. Muchos 
años atrás se levantó, en este lugar 
majestuoso e imponente, el Santua-
rio de Apolo, dios de la belleza y de 
la música, lugar donde se podían 
comunicar los hombres con los dioses 
a través de un oráculo. Veremos los 
restos del santuario, el Tesoro de los 
Atenienses, el Oráculo de la Pitonisa, 
el Museo con el renombrado Auriga 
de Delfos en bronce y el Agias de Lisi-
po, entre otras obras maestras de la 
época. Por la tarde regreso a Atenas 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Atenas 
• Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar visitas 
y excursiones opcionales: visita de la 
ciudad, crucero de un día, Atenas de 
noche, etc. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Atenas 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

Día 1º Atenas 
Traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel. 

Días 2º y 3º Atenas 
• Desayuno. 
Días libres. Posibilidad de realizar visi-
tas y excursiones opcionales: visita de 
la ciudad, crucero de un día, Atenas de 
noche, etc. Alojamiento en el hotel. 

Día 4º Atenas/Corinto/Epidauro/ 
Micenas/Olimpia 
• Desayuno + cena. 
Salida por la carretera costera hacia 
el Canal de Corinto, donde realizare-
mos una breve parada. Proseguimos 
hacia el famoso Teatro de Epidauro, 
conocido por su acústica excepcional, 
donde desde cualquier punto de la 
cávea se puede escuchar a la perfec-
ción cualquier sonido que se produce 
en el centro de la orquesta. Conti-
nuación hacia Micenas para visitar el 

recinto arqueológico, con el Tesoro 
de los Atridas, la Puerta de los Leones 
(entrada impresionante de la Acrópo-
lis) y la Tumba de Agamenón. Salida 
a través de las llanuras de Arcadia, 
Trípolis y Megalópolis, para llegar a 
Olimpia (cuna de los Juegos Olímpi-
cos). Alojamiento en el hotel. 

Día 5º Olimpia/Delfos 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la zona arqueológica. Este lugar 
monopolizó durante casi 10 Siglos la 
vida religiosa y política de la Grecia 
antigua. Y en este marco harmonioso 
se celebraron por primera vez los Jue-
gos Olímpicos, verdadera tregua 
sagrada en la que se paraban la gue-
rras. Veremos el Templo de Zeus, el 
Templo de Hera, el Estadio, el Museo, 
etc. Continuación del viaje atravesan-
do el nuevo y famoso puente colgan-
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Este Programa Incluye: 
- 5 noches de alojamiento en Atenas, en hotel de cate-

goría elegida, base habitación doble estándar con 
baño y/o ducha. 

- 2 noches de circuito, hoteles categoría 3*, en habita-
ción doble estándar con baño y/o ducha. (En hoteles 
cat. 4* con suplemento, ver en el cuadro de precios). 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7 

desayunos y 2 cenas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado, según 

itinerario indicado. 
- Visitas indicadas en el itinerario (con entradas) con 

guía de habla hispana. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS DURANTE EL TOUR (o similar categoría) 
Ciudad Categoría 3* Categoría 4* 
 - Olimpia:  Neda  Arty Grand/Amalia 
 - Delfos/Itea:  Hermes/Nafsica Beach  Amalia/Nafsica Palace 
 - Atenas: según elección

A R C A D I A

P E L O P O N E S O

Atenas
Peloponeso

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
2 CENAS y 5 VISITAS

PANORÁMICADE LA ACRÓPOLIS

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (MIÉRCOLES y DOMINGOS) 
- Abril: 15, 19, 22, 26 y 29 
- Mayo: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 
- Junio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 
- Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
- Agosto: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 
- Septiembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
- Octubre: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
- Noviembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 5 y 7. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrían ser modifica-

das, manteniéndose el contenido del programa. 
- El tour del Peloponeso opera de Miércoles a Viernes y de Sába-

do a Lunes. Los días de estancia en Atenas se modificarán de 
acuerdo al día de salida desde España y operatividad del tour. 

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser 
abonado directamente por el Cliente en el hotel.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Atenas/España, desde....................................................... 250 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base hab/cab doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Hotel en Atenas Cat base doble supl. indiv.
Supl. especial hotel 

en Atenas (por noche), 
1.4/30.6 y 1.9/31.10

Museum 3*    739 330 ––

Zafolia 4*    775 380 20

Stanley 4*    810 450 ––

Athens Thiare 4*    825 540 25

Titania 4*    875 490 20

Wyndham Grand 5*    975 560 ––

Elia Ermou 4* 1.025 595 ––

Athens Plaza 5* 1.090 690 ––

Suplementos 
Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h .............................................. 20 

Por hoteles 1ª categoria en el tour: 
- En doble ................................................................................................................ 60 
- En individual ......................................................................................................... 90 

Por temporada Media ............................................................................................. 60 
Por temporada Alta ................................................................................................. 90 
Por temporada Extra ............................................................................................. 120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29



8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.075 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Cód. 04006G / 04006GV
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HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Ciudad Htls. Cat. Turista Htls. Cat. Primera 
- Atenas: Jason Inn / Candia / Elia Ermou / Titania / 

Museum / Crystal City Athens Thiare / Stanley 
- Olimpia: Neda Arty Grand / Amalia 
- Delfos/Itea: Hermes / Nafsika Beach Amalia / Nafsika Palace 
- Kalambaka: Orfeas Amalia / Grand Meteora

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-

aeropuerto. 
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7 

desayunos, 1 almuerzo y 3 cenas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado, según 

itinerario indicado. 
- Visitas panorámicas indicadas en el itinerario (con 

entradas) con guía de habla hispana (local o español). 
- Excursión Crucero 1 día desde Atenas (no incluye visi-

tas ni guía), con traslados hotel-puerto-hotel. 
- Seguro de viaje.

Día 1º Atenas 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Atenas (Visita de la ciudad) 
• Desayuno. 
A la hora prevista saldremos para rea-
lizar la visita de la ciudad que nos 
permitirá observar el enorme contras-
te existente entre la capital de la Gre-
cia clásica y la ciudad cosmopolita. En 
cuanto entre en la Acrópolis podrá 
admirar el Templo de Atenea Nike, 
los Propileos. La hermosa geometría 
del Partenón se desplegará ante sus 
ojos, el Erection, con su renombrado 
pórtico de las Cariátides, el Pandro-
seion. También realizaremos una visi-
ta panorámica del Templo de Zeus 
Olímpico, el Arco de Adriano, el Par-
lamento con la Tumba al Soldado 
Desconocido, y la ciudad moderna 
de Atenas, el Palacio Real y el Esta-
dio Olímpico donde se celebraron los 
primeros juegos Olímpicos modernos. 
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Atenas (Crucero de un día 
Aegina, Hydra y Poros) 
• Desayuno + almuerzo (a bordo). 
A la hora indicada por la mañana sal-
dremos hacia el puerto de Trokadero 
donde embarcaremos para realizar un 
bonito crucero por las islas Aegina, 
Hydra y Poros. Aegina: Esta isla 
cuenta con asentamientos humanos 
desde el 2500 a.C., y fue dominada 
por dorios, aqueos, romanos, bizanti-
nos, catalanes, venecianos y turcos. 
Llegada a su puerto natural, con 
tiempo libre para deambular por su 
callejuelas. A las 11,30 embarque y 
comida a bordo. Hydra: Pequeña isla 
de 55 Km2, que carece de coches, 
con blancas casas frente al azul del 
mar, que muestran la riqueza de este 
pueblo, donde viven varios armado-
res griegos. Tiempo para pasear y 
hacer compras. Poros: Esta islita está 
situada enfrente del Peloponeso. 
Tiene unas bonitas casas que suben 

escalonadamente por la ladera de los 
montes. A la hora prevista se realiza-
rá el regreso a Atenas. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 4º Atenas/Corinto/Micenas/ 
Epidauro/Olimpia 
• Desayuno + cena. 
Salida por la carretera costera hacia el 
Canal de Corinto, donde realizare-
mos una breve parada. Continuación 
hacia Micenas para visitar del recinto 
arqueológico, con el Tesoro de los 
Atridas, la Puerta de los Leones 
(entrada impresionante de la Acrópo-
lis) y la Tumba de Agamenón. Prose-
guimos hacia el famoso Teatro de 
Epidauro, conocido por su acústica 
excepcional, donde desde cualquier 
punto se puede escuchar a la perfec-
ción cualquier sonido que se produce 
en el centro de la orquesta. Salida a 
través de las llanuras de Arcadia, Trí-
polis y Megápolis, para llegar a Olim-
pia. Alojamiento en el hotel. 

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
1 ALMUERZO, 3 CENAS y 11 VISITAS

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (MIÉRCOLES y DOMINGOS) 
- Abril: 15, 19, 22, 26 y 29 
- Mayo: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 
- Junio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 
- Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
- Agosto: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 
- Septiembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
- Octubre: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
- Noviembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

P E L O P O N E S O

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 5 y 7. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrían ser modifica-

das, manteniéndose el contenido del programa. 
- El tour opera de Miércoles a Sábado y de Sábado a Martes, los 

días de estancia en Atenas, visitas y excursiones, se modificarán 
de acuerdo al día de salida desde España. El itinerario publica-
do corresponde a las salidas en Domingos. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base del 
programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, 
seguros y/o tasas). 

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser 
abonado directamente por el Cliente en el hotel.
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MONASTIRAKI Y ACRÓPOLIS - ATENAS

POROS

Día 5º Olimpia/Delfos 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la zona arqueológica de Olimpia. 
Este lugar monopolizó durante casi 
10 Siglos la vida religiosa y política de 
la Grecia antigua. Y en este marco 
harmonioso se celebraron por prime-
ra vez los Juegos Olímpicos. Veremos 
el Templo de Zeus, el Templo de Hera, 
el Estadio, el Museo, etc. Continua-
ción del viaje atravesando el nuevo y 
famoso Puente Colgante entre Río y 
Antirio. Cruzando las pintorescas ciu-
dades de Nafpaktos (antigua Lepan-
to) e Itea, llegaremos a la ciudad de 
Delfos. Alojamiento en el hotel. 
 Día 6º Delfos/Kalambaka  
 • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la zona arqueológica de Delfos, 
donde se combinan la naturaleza con 
las leyendas. Muchos años atrás se 
levantó, en este lugar majestuoso e 
imponente, el Santuario de Apolo, 
dios de la belleza y de la música, 
lugar donde se podían comunicar los 
hombres con los dioses a través de 

un oráculo. Veremos los restos del 
santuario, el Tesoro de los Atenien-
ses, el Oráculo de la Pitonisa, el 
Museo con el renombrado Auriga de 
Delfos en bronce y el Agias de Lisi-
po, entre otras obras maestras de la 
época. Tras la visita continuaremos 
viaje pasando por las ciudades típicas 
de la Grecia Central hasta llegar a 
Kalambaka. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Kalambaka/Meteora/Atenas 
• Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Meteora. 
En medio de un escenario sobrecoge-
dor colgados de algas rocas graníti-
cas semejantes a menhires, encontra-
remos monasterios intemporales, 
que guardan valiosísimos tesoros his-
tóricos y religiosos. Visita de dos 
monasterios. Continuación del viaje, 
vía Trikala, Lamia, las Termopilas 
(con una breve parada para visitar el 
Monumento a Leonidas) y Kamena 
Vourla, hasta llegar a Atenas. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 8º Atenas 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Atenas.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Atenas/España, desde....................................................... 250 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Acomodación
en hoteles 
Cat. Turista

en hoteles 
Cat. Primera

En habitación doble 1.075 1.295

Supl. habitación individual    360   490

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 70 
Por temporada Alta ............................................................................................... 100 
Por temporada Extra ............................................................................................. 130 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
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Cód. 04076B

Atenas Isla Griega Mar Egeo

Mar de Creta

Atenas

Santorini

GRECIA

l

l

Mykonos

l

Notas importantes sobre transporte marítimo-ferry en 
Grecia (de lectura obligada) 
- Informamos a los Sres. pasajeros que las rutas, frecuencias y 

horarios de las Navieras Griegas son las fijadas por la misma 
Cía. o bien por las autoridades mercantes griegas, pudiendo ser 
estas modificadas y/o alteradas sin previo aviso (normalmente 
las líneas mas transitadas no suelen sufrir cambios). Asimismo 
puede darse el caso de cancelación de algunas de las rutas fija-
das por las Cías. Navieras, en este ultimo caso Politours no 
puede hacerse responsable de los gastos que conlleve. 

- Algunos trayectos no son directos, por lo que el barco realiza escalas. 
- En el momento de realizar las reservas, las navieras exigen la 

compra/emisión de los tickets en un plazo no superior a 24 
horas, en el caso de realizar cambios y/o anulaciones el cliente 
se vera obligado a pagar el importe de los tickets ya compra-
dos/ emitidos, así como el nuevo billete resultante del cambio. 

- En el supuesto caso de cancelaciones de ruta por causas de 
fuerza mayor (meteorología adversa), la Cía. Naviera no se 
hace cargo del pasaje, Politours tampoco puede hacerse cargo 
de los gastos y modificaciones de reservas de hoteles que ello 
implica, pero si pondrá y utilizará todos los medios necesarios 
para la ayuda y asistencia de los Clientes. 

- Por último recomendamos vigilen y pongan la mayor atención 
posible a su equipaje en todo a lo que manipulación se refiere, 
ya que en caso de daños, perdidas o robos la Cía. Naviera 
declina todo tipo de responsabilidades a tal efecto.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Ciudad Turista Primera 
- Atenas Stanley / Museum Radisson Blu Park / Titania 
- Mykonos Aphrodite Beach / San Marco / 

Yiannaki Royal Mykonian 
- Santorini Kamari Beach El Greco

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de alojamiento en Atenas, en hotel de cate-

goría elegida, base habitación doble estándar con baño 
y/o ducha, en régimen de alojamiento y desayuno. 

- 4 noches en la isla y categoría de hotel seleccionada, 
en régimen de alojamiento y desayuno. 

- Vista de la ciudad de Atenas con la Acrópolis. 
- Ferry butaca turista Atenas/Isla/Atenas. 
- Traslados aeropuerto/hotel/puerto/hotel/puerto/ 

aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

Incluyendo VISITA de ATENAS, 
TRASLADOS y FERRY ATENAS/ISLA/ATENAS 

Día 1º Atenas 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Atenas 
• Desayuno. 
A la hora prevista visita de la ciudad 
que nos permitirá observar el enorme 
contraste existente entre la capital de 
la Grecia clásica y la ciudad cosmopo-
lita. En cuanto entre en la Acrópolis 
podrá admirar el Templo de Atenea 
Nike, los Propileos. La hermosa geo-
metría del Partenón se desplegará 
ante sus ojos, el Erection, con su 
renombrado pórtico de las Cariátides, 

el Pandroseion. También realizaremos 
una visita panorámica del Templo de 
Zeus Olímpico, el Arco de Adriano, el 
Parlamento con la Tumba al Soldado 
Desconocido, y la ciudad moderna de 
Atenas, el Palacio Real y el Estadio 
Olímpico donde se celebraron los pri-
meros juegos Olímpicos modernos. 
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Atenas/Mykonos o Santorini 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al puerto 
para tomar ferry en dirección a la isla 
seleccionada. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Días 4º al 6º Mykonos o Santorini 
• Desayuno. 
Días libres en la isla elegida para rea-
lizar actividades personales y disfrute 
del mar. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Mykonos o Santorini/Atenas 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al puerto. 
Embarque en el ferry con destino a 
Atenas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 8º Atenas 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE/BARCOS

ATENAS + MYKONOS (7 noches, rég. A.D.)

Categoría 
de 

Hotel

1/30 Abr y 
2/31 Oct

1 May/24 Jun
25 Jun/27 Jul 
y 2 Sep/1 Oct

28 Jul/1 Sep

base 
doble

supl. 
indiv.

base 
doble

supl. 
indiv.

base 
doble

supl. 
indiv.

base 
doble

supl. 
indiv.

Turista    970 560 1.140 650 1.325    770 1.370    790

Primera 1.210 790 1.390 890 1.750 1.350 1.790 1.370

ATENAS + SANTORINI (7 noches, rég. A.D.)

Categoría 
de 

Hotel

1/28 Abr y 
2/31 Oct

29 Abr/24 Jun 
y 1/30 Sep

25 Jun/31 Ago

base 
doble

supl. 
indiv.

base 
doble

supl. 
indiv.

base 
doble

supl. 
indiv.

Turista    860 490    990 560 1.100 595

Primera 1.290 770 1.330 890 1.345 870

Suplementos 

Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h............................................... 20 

Por temporada Media .............................................................................................. 50 
Por temporada Alta.................................................................................................. 90 
Por temporada Extra .............................................................................................. 120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Atenas/España, desde....................................................... 250 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 860 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 5 y 7. 

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser 
abonado directamente por el Cliente en el hotel.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (MIÉRCOLES y DOMINGOS) 
- Abril: 15, 19, 22, 26 y 29 
- Mayo: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 
- Junio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 
- Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
- Agosto: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 
- Septiembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
- Octubre: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
- Noviembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra
SANTORINI DESDE NEA KAMENI

ERECTEION

PEQUEÑA VENECIA - MYKONOS
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Cód. 04014M

Atenas Mykonos 
Santorini

Mar Egeo

Mar de Creta

Atenas

Santorini

GRECIA
Mykonos

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en hoteles de la categoría 

elegida (o similares), en habitación estandar con 
baño/ducha (3 Atenas + 2 Mykonos + 2 Santorini). 

- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (7 
desayunos). 

- Vista de la ciudad de Atenas con la Acrópolis. 
- Ferrys butaca turista Pireo-Mykonos-Santorini-Pireo 
- Todos los Traslados ( aeropuerto-hotel-puerto-hotel-

aeropuerto). 
- Seguro de viaje.

l

l

l

Incluyendo VISITA de ATENAS, 
TRASLADOS y FERRY ATENAS/ISLAS/ATENAS

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE/BARCOS

Categoría 
de 

Hotel

1/30 Abr y 
2/31 Oct

1 May/24 Jun y 
1 Sep/30 Oct

25 Jun/31 Ago

base 
doble

supl. 
indiv.

base 
doble

supl. 
indiv.

base 
doble

supl. 
indiv.

Turista    990 595 1.240 610 1.370    690

Primera 1.370 790 1.525 890 1.740 1.110

Suplementos 

Por traslado en horario nocturno: 20,00h a 08,00h............................................... 20 

Por temporada Media .............................................................................................. 50 
Por temporada Alta.................................................................................................. 90 
Por temporada Extra .............................................................................................. 120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Atenas/España, desde....................................................... 250 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 990 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 5 y 7. 

- Existe una tasa turística en los alojamientos (entre 0,5 y 
4 euros por habitación y noche), este importe debe ser 
abonado directamente por el Cliente en el hotel. 

- Ver Notas importantes sobre transporte marítimo-ferry 
en Grecia (de lectura obligada) en la página 76.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Ciudad Turista Primera 
- Atenas Stanley / Museum Radisson Blu Park / Titania 
- Mykonos Aphrodite Beach / San Marco / 

Yiannaki Royal Mykonian 
- Santorini Kamari Beach El Greco

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (MIÉRCOLES y DOMINGOS) 
- Abril: 15, 19, 22, 26 y 29 
- Mayo: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 
- Junio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 
- Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
- Agosto: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 
- Septiembre: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
- Octubre: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 
- Noviembre: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

SANTORINI

MYKONOS

de la que muchos la consideraron 
como el Continente perdido de la 
Atlantida. Recomendamos recorrer 
las calles de su capital Fira, con ani-
madas terrazas-cafés, tiendas, etc. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Santorini/Atenas  
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al puerto 
para tomar ferry en dirección hacia 
Atenas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 8º Atenas 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

Día 1º Atenas 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Atenas 
• Desayuno. 
A la hora prevista visita de la ciudad 
que nos permitirá observar el enorme 
contraste existente entre la capital de 
la Grecia clásica y la ciudad cosmopo-
lita. En cuanto entre en la Acrópolis 
podrá admirar el Templo de Atenea 
Nike, los Propileos. La hermosa geo-
metría del Partenón se desplegará 
ante sus ojos, el Erection, con su 
renombrado pórtico de las Cariátides, 
el Pandroseion. También realizaremos 
una visita panorámica del Templo de 
Zeus Olímpico, el Arco de Adriano, el 
Parlamento con la Tumba al Soldado 
Desconocido, y la ciudad moderna de 
Atenas, el Palacio Real y el Estadio 
Olímpico donde se celebraron los pri-

meros juegos Olímpicos modernos. 
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Atenas/Mykonos 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al puerto 
para tomar ferry en dirección a la isla 
de Mykonos. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 4º Isla de Mykonos  
• Desayuno 
Día libre en la isla de Mykonos para 
realizar actividades personales y dis-
frute del mar. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Mykonos/Santorini 
• Desayuno 
Traslado al puerto para tomar ferry 
en dirección a la isla de Santorini Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Isla de Santorini 
• Desayuno 
Día libre para realizar actividades per-
sonales en la mágica isla de Santorini, 



8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 398 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)
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Malta
Este Programa Incluye: 7 noches de alojamiento en el hotel elegido (o similar), en 
habitación estándar con baño y/o ducha, en régimen de alojamiento y desayuno; 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; Asistencia en destino; Seguro de viaje.

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/24 Jun y 1/31 Oct 545 60    804 97 

25 Jun/30 Sep 680 79 1.037 130 

Supl. media pensión (p/noche) ……… 21  |  Supl. vista mar (p/noche) . . . . . . .  25 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 25%; Niños 2 a 11 años 50 % (en AD)

TT Hotel KENNEDY NOVA 3* 
www.kennedynova.com

MALTA

MALTA

GOZO
COMINO

QQ
Qawra

l

La Valletta

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/28 Jun y 1/31 Oct 456 47 575 64 

29 Jun/30 Sep 544 60 691 81 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 20%; Niños 2 a 11 años 50 % (en AD)

WW Hotel WINDSOR 3* 
www.windsorhotelmalta.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/28 Jun y 1 Sep/31 Oct 670 78 1.076 136 

29 Jun/31 Ago 816 98 1.327 171 

Supl. media pensión (p/noche) ……… 20  |  Supl. vista mar (p/noche) . . . . . . .  10 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 25%; Niños 2 a 11 años Gratis (en AD)

RR Hotel CAVALIERI 4* 
https://www.cavalierihotel.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/28 Jun y 1/31 Oct 398 39 524 57 

29 Jun/30 Sep 506 54 716 84 

Suplemento Media Pensión (por noche)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 20%; Niños 2 a 11 años 50 % (en AD)

QQ Hotel SUNFLOWER 3* 
www.sunflowerhotel.com.mt

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/28 Jun y 1/31 Oct 564   63 642   74 

29 Jun/30 Sep 830 101 908 112 

Supl. media pensión (p/noche) ……… 17  |  Supl. vista mar (p/noche) . . . . . . .  20 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 30%; Niños 2 a 11 años Gratis (en AD)

EE Hotel DIPLOMAT 4* 
www.diplomat.com.mt

Notas Muy Importantes (comunes a toda la programación de Malta, páginas 78 a 81): 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), ver página 5. 

- Les recordamos que según normativa hotelera internacional, las habitaciones de los hoteles deben 
ser desalojadas el último día de viaje antes de las 12,00 horas. 

- Ponemos en conocimiento de los Sres. clientes que la clasificación de categoría para los hoteles 
en Malta es la aprobada por el Ministerio de Turismo de ese país, y no se corresponde con la simi-
lar en España (siendo más floja en servicios e instalaciones). En caso de deficiencias en servicios de 
los establecimientos hoteleros, informamos que estos deben ser denunciados “in situ” al hotel, a 
nuestro personal asistente y/o corresponsal (es conveniente realizarlo por escrito para dejar cons-
tancia). En caso de reclamación posterior, una vez finalizado el viaje, por estos conceptos sin 
haberlo comunicado previamente en destino, dificilmente el hotelero u otros proveedores se res-
ponsabilizarán de los hechos, por lo que avisamos para su información y conocimiento. 

- Los descuentos/ofertas son aplicables a la 3ª persona en ocupación triple y solamente sobre la 
parte correspondiente al precio del hotel. 

- Tasa turística no incluida a pagar directamente al hotel. Importe aprox. por persona y día 0,50 €.
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TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Malta/España, desde........................................................................... 140 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ........................................................................................ 60 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del 
avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas 
de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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Cód. 4300B

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno)

13 Abr/25 May y 1/31 Oct    895 110 no dispone –– 

26 May/26 Jun y 1/30 Sep    998 125 no dispone –– 

27 Jun/31 Ago 1.080 136 no dispone –– 

Supl. media pensión (p/noche) ……… 39  |  Supl. vista mar (p/noche) . . . . . . .  16 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 30%; Niños 2 a 11 años gratis (en AD)

}} H RADISSON BLU BAY POINT RESORT 5* 
www.radissonblu.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/24 May y 21/31 Oct 690 80 1.250 160 

25 May/20 Oct 740 88 1.356 176 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 40%; Niños 2 a 11 años gratis (en AD)

UU Hotel THE VICTORIA 4* 
https://victoriahotel.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/10 Jul 1.040 130 no dispone –– 

11 Jul y 31 Oct 1.110 140 no dispone –– 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 20%; Niños 2 a 11 años gratis (en AD)

{{ Hotel THE PALACE 5* 
www.thepalacemalta.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/24 Jul y 1/31 Oct 612 70 787 95 

25 Jul/30 Sep 680 80 855 105 

Supl. media pensión (p/noche) ……… 20  |  Supl. vista mar (p/noche) . . . . . . .  15 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 25%; Niños 2 a 11 años 50 % (en AD)

YY Hotel PRELUNA 4* 
www.preluna-hotel.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/24 May y 1/31 Oct 855 104 1.436 187 

25 May/30 Sep 952 118 1.680 222 

Suplemento Media Pensión (por noche)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 30%; Niños 2 a 11 años gratis (en AD)

OO Hotel CORINTHIA MARINA 4* 
www.marinahotel.com.mt

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/24 May 660   76 no dispone –– 

25 May/25 Jun y 1/31 Oct 788   94 no dispone –– 

26 Jun/30 Sep 836 101 no dispone –– 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 30%; Niños 2 a 11 años 50 % (en AD)

II 1926 HOTEL 4* 
https://hotel1926.com.mt

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/24 Jun y 1/31 Oct 1.000 125 no dispone –– 

25 Jun/30 Sep 1.195 153 no dispone –– 

Suplemento Media Pensión (por noche)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 30%; Niños 2 a 11 años gratis (en AD)

PP Hotel INTERCONTINENTAL MALTA 5* 
www.intercontinentalhotelmalta.com

Temporadas en hab. noche en hab. noche 
doble extra individual extra

Precios por persona base 7 noches de hotel + traslados + asistencia 
(en euros, régimen de alojamiento y desayuno) 

13 Abr/24 Jun y 1/31 Oct 1.100 140 no dispone –– 

25 Jun/30 Sep 1.250 160 no dispone –– 

Supl. media pensión (p/noche) ……… 42  |  Supl. vista mar (p/noche) . . . . . . .  15 

Ofertas del hotel: Descuento 3ª Persona en triple 25%; Niños 2 a 11 años gratis (en AD)

qq Hotel MARRIOTT 5* 
https://www.marriott.com
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Cód. 04300C

Malta al Completo
COMINO

GOZO

MALTA

l

l

l
l

l

l

La Valletta

Luqa

Sliema
St. Julian’s

Mdina

Marsaxlokk

l l

l

l

l

l

Victoria
Ggantija

Rabat
Dingli

l l

Gruta Azul Birzebbuga

Mosta

Cueva de Calypso

Mar 
Mediterráneo

Jardines de 
San Antón

Tarxiem

Ghar Dalam

l

l

l

Día 1º Malta 
• Sábado • Cena. 
Traslado al hotel. 
Día 2º Malta 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Día libre para realizar actividades per-
sonales, paseo, compras, etc. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Malta 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de La Valletta, capital 
de Malta, construida en el siglo XVI 
por los Caballeros de la Orden de San 
Juan. Recorreremos los principales 
puntos de interés: Jardines de la 
Barraca Superior, la Catedral de San 

Juan (que alberga el famoso cuadro 
de Caravaggio), el Palacio de los 
Grandes Maestres, etc. Finalizaremos 
la visita viendo un impresionante 
documental que presenta la historia y 
cultura de Malta (“The Malta Expe-
rience”). Regreso al hotel. Tarde libre 
para actividades personales. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Malta 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana saldremos hacia la 
parte central de la isla para realizar la 
visita de la ciudad de Mdina, capital 
de Malta durante la dominación 
romana, árabe y medieval. Desde los 
bastiones se observa una maravillosa 

vista de los alrededores de la isla. 
Visitaremos también las catacumbas 
de los acantilados de Dingli Clips, el 
punto más alto de Malta. Continua-
ción para visitar el Jardín Botánico 
de San Antón. Continuación hacia 
Ta’Qali, villa especial para compras. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 5º Malta 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana hacia el embar-
cadero donde tomaremos la típica 
“fregatina” para realizar un bonito 
crucero/paseo por las ensenadas 
más conocidas, y descubrir las tres 
ciudades: Vittoriosa, Cospicua y 
Senglea. Tarde libre. Alojamiento. 

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de hotel, según categoría elegida (o similar) 

en habitación estándar, con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según programa (7 desayunos, 3 

almuerzos y 7 cenas). 
- Transporte en autocar, visitas y excursiones según iti-

nerario publicado, con guías locales de habla hispana. 
- Seguro de viaje.

Notas: 
- Ver Notas Muy Importantes comunes a toda la programa-

ción de Malta en la página 78. 
- El tour publicado corresponde a las salidas en Sábado. El orden 

de las visitas puede sufrir cambios sin previo aviso, así como el 
orden de las mismas de acuerdo con el día de salida desde 
España, asimismo pudiera darse el caso de cambiarlas por otras. 

- La cena del día 1º se dará o no dependiendo de la hora de lle-
gada al hotel. 

- La visita de La Valletta (día 3º) por razones técnicas podría rea-
lizarse por la tarde en lugar de por la mañana. 

- Se recuerda que según normativa internacional hotelera, las 
habitaciones del hotel deben ser desalojadas el último día de 
viaje antes de las 12,00 h. 

- Tasa turística no incluida a pagar directamente al hotel. 
Importe aproximado por persona y día 0,50 €.

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 10 COMIDAS 
y 5 EXCURSIONES/VISITAS

MARSAXLOKK

LA GRUTA AZUL

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 854 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (SÁBADOS) 
Abril: 11, 18 y 25 - Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 
Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 

Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5,12, 19 y 26 
Octubre: 3, 10, 17 y 24
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LA VALLETTA

Día 6º Malta 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Excursión a la isla de Gozo. Visitare-
mos la capital, Victoria con la ciuda-
dela, los templos de Ggantija, la 
bahía de Xlendi, y el mar interior en 
Dwejra. Regreso a Malta. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Malta 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia el sur de 
la isla donde nos permite observar 
que sus localidades conservan su 
carácter tradicional. LLegaremos a 
Hagar Qim, uno de los lugares pre-
históricos mas impresionantes y de 
gran importancia, escavados por pri-

mera vez en 1839. Continuación a 
Wied iz-Zurrieq, donde si el tiempo 
lo permite visitaremos la “Gruta 
Azul” (ticket de barca no incluido). 
Continuaremos a Marsaxlokk, pue-
blo de pescadores, en su puerto se 
pueden admirar sus típicas barcas 
“luzzus”, pintadas de colores que 
dan cierta alegría a su tranquila 
bahía. Finalizaremos visitando la 
cueva Ghar Dalam. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 8º Malta 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

TEMPLO DE HAGAR QIM

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Malta/España, desde......................................................... 140 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 60 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Hoteles / Categoría

11 Abr/26 Jun ‘20 27 Jun/30 Sep ‘20

base 
hab. dbl.

base 
hab. indiv.

base 
hab. dbl.

base 
hab. indiv.

Sunflower 3*    854    980    962 1.172

Diplomat 4* 1.013 1.279 1.091 1.357

Preluna 4* 1.082 1.257 1.150 1.325

Cavalieri 4* 1.140 1.546 1.286 1.797

Intercontinental 5* 1.610 no disponible 1.805 no disponible

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29



8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 570 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Cód. 04200A

PLAYA EN AGIA NAPA

82 CHIPRE EUROPA 2020 (Mediterránea)

Chipre

Hotel LORDOS BEACH 4* / LÁRNACA 
www.lordosbeach.com.cy

Tercera isla más grande del Mediterráneo tras Sicilia y Cerde-
ña, es considerada una puerta hacia tres Continentes: Europa, Asia 
y África. Su historia abarca un período de nueve mil años, a lo largo 
de los cuales, una mezcla de culturas y civilizaciones han ido forjan-
do el carácter de la isla y de su pueblo. Su capital es Nicosia, rodea-
da por un muro veneciano del Siglo XVI. Alberga museos, antiguas 
iglesias y edificios medievales, y está dividida por la denominada 
“Línea Verde” que separa la ciudad en dos. 

Otros lugares de interés son: Limassol, es la ciudad turística y 
comercial más importante de la isla; Lárnaca, conocida originalmen-
te como Khittim; Pafos, ciudad porteña al oeste de la isla (la región 
del mismo nombre está considerada por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad); Troodos es la gran cordillera situada al oeste de la 
isla, desde su punto más alto, el monte Olimpo, se puede divisar una 
panorámica de toda la región; Curium, considerado uno de los luga-
res arqueológicos más espectaculares de Chipre; El Castillo de Kolo-
si, sede medieval de los Caballeros de la Orden de San Juan de Jeru-
salén; Petra tou Romiou (La Roca de los Griegos), y cerca de allí, en 
un área que es conocida como “Viejo Pafos”, se encuentran las rui-
nas del Templo de Afrodita, lugar de adoración del mundo antiguo 
hasta los siglos III y IV d.C. 

Chipre es también famosa por sus playas de fina arena, las más 
populares se encuentran en las zonas de Limassol, Pafos, Lárnaca y 
Agia Napa.

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

PLAYA EN PAFOS

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Lárnaca/España, desde........................................................................ 345 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ........................................................................................ 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del 
avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas 
de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Este Programa Incluye: 7 noches de alojamiento en el hotel elegido (o similar), en 
habitación estándar con baño y/o ducha, en régimen que corresponda; Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto; Seguro de viaje.

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
1 Abr/26 May 27 May/10 Jul y 21/31 Oct 11 Jul/20 Oct

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD 665 371 705 410 810 490

Rég. MP 847 371 887 410 992 490

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 25

Hotel SUN HALL 4* / LÁRNACA 
www.sunhallhotel.com.cy

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
1 Abr/26 May 27 May/24 Jun 25 Jun/31 Oct

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD 570 336 626 364 685 392

Rég. MP 752 336 808 364 876 392

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 20

Hotel GOLDEN BAY 5* / LÁRNACA 
www.goldenbay.com.cy

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
1 Abr/23 Jun y 16/31 Oct 24 Jun/23 Jul 24 Jul/15 Oct

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD   820 427    860 560    920 616

Rég. MP 1.002 427 1.042 560 1.102 616

Hotel PALM BEACH 4* / LÁRNACA 
www.palmbeachhotel.com

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
1 Abr/22 Jul 23 Jul/31 Ago 1 Sep/30 Oct

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD 675 406 775 504 715 490

Rég. MP 878 406 978 504 918 490

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 14
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Hotel NESTOR 4* / AGIA NAPA 
www.nestorhotel.com.cy

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
17 Abr/25 May 26 May/24 Jun y 1/31 Oct 25 Jun/30 Sep

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD 540 336 640 427 760 560

Rég. MP 680 336 780 427 900 560

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 15

Hotel NISSIANA 3* / AGIA NAPA 
www.nissianahotel.com

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
17 Abr/25 May 26 May/24 Jun y 1/31 Oct 25 Jun/30 Sep

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD 420 231 555 336 655 420

Rég. MP 469 231 604 336 704 420

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 10

H LOUIS LEDRA BEACH 4* / PAFOS 
www.louishotels.com

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
1 Abr/24 Jun y 1/31 Oct 25 Jun/24 Jul y 1/30 Sep 25 Jul/31 Ago

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. “Todo 
Incluido” 1.060 420 1.175 469 1.340 560

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 25

Hotel AMATHUS BEACH 5* / LIMASSOL 
www.amathuslimassol.com

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
1/20 Abr y 8 May/27 Jul 21 Abr/7 May y 28 Jul/25 Ago 26 Ago/31 Oct

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD 1350 no 
disponible 1.535 no 

disponible 1.400 no 
disponible

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 52

Hotel ST. GEORGE 4* / PAFOS 
www.stgeorge-hotel.com

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
1 Abr/7 jul y 16/31 Oct 8 Jul/15 Oct

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD    845 329    875 329

Rég. “Todo Incluido” 1,265 329 1.295 329

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 10

H MEDITERRANEAN BEACH 4* / LIMASSOL 
www.medbeach.com

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
1 Abr/12 Jun y 16/31 Oct 13 Jun/10 Jul 11 Jul/15 Oct

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. MP    825 546    940 651 1.020 714

Rég. PC 1.000 546 1.115 651 1.195 714

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 21

Hotel GRECIAN BAY 5* / AGIA NAPA 
www.grecianbay.com

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
1 Abr/10 May 11 May/24 Jul y 21/31 Oct 25 Jul/20 Oct

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD   820 385    995 385 1.100 385

Rég. MP 1.065 385 1.240 385 1.345 385

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 20

Hotel GRECIAN SANDS 4* / AGIA NAPA 
www.greciansands.com

Precios por persona base habitación doble (en euros) 
7 noches de hotel + traslados

Temporadas
1 Abr/10 May 11 May/24 Jul y 21/31 Oct 25 Jul/20 Oct

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

Rég. AD 650 287    810 287    860 287

Rég. MP 860 287 1.020 287 1.070 287

Suplemento por habitación vista mar (por persona y noche) .............................. 18



8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 729 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

IGLESIA PANAGIA CHRYSOPOLITISSA Y COLUMNA DE SAN PABLO - KATO PAFOS

PRENSA MEDIEVAL DE VINO - OMODOS

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en el hotel elegido en Lár-

naca, en habitación estándar con baño y/o ducha, en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

- Excursiones indicadas en programa, en autocar 
moderno con aire acondicionado, guía de habla 
española y entradas. 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Por motivos técnicos, el orden de las visitas podría modificarse 

sin previo aviso, manteniéndose el contenido del programa.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (LUNES) 
Junio: 22 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 

Septiembre: 7 y 21 - Octubre: 5 y 19 

Temporada Media   Temporada Alta

SALIDAS GARANTIZADAS

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 14 VISITAS

Día 1º Lárnaca 
• Lunes. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Lárnaca/Limassol/Curium/ 
Lárnaca 
• Martes • Desayuno. 
Salida por la mañana hacia Limasol. 
Llegaremos a Curium, uno de los 
mayores y más importantes lugares 
fundado por los micénicos hacia el S. 
XII a.C. Visitaremos la Casa de Eusto-
lios, con sus magníficas colecciones 
de mosaicos; su Teatro griego del 
siglo II a.C. con su singular esceno-
grafía sobre el mar, el Ágora y sus Ter-
mas, el Ninfeo con su hermoso com-
plejo de fuentes, la grandiosa Basílica 
Paleocristiana sede del obispo de la 
ciudad, así como el recién restaurado 
Baptisterio. Continuamos hasta el 
Santuario de Apolo Hylates las rui-
nas actuales son de época romana. 
Pero sin duda, lo más sobresaliente 
del recinto es el Templo del dios en 
parte restituido al final de la vía 
sagrada procesional. Tiene la singula-
ridad de tener sus capiteles realizados 
en estilo nabateo por artistas proce-
dentes de la lejana Petra. Continua-
ción para llegar al casco viejo de la 
ciudad de Limassol donde dispon-
dremos de tiempo libre. Por la tarde 
regreso a Larnaca. A la llegada visi-
taremos la Iglesia y la Tumba de 

San Lázaro. Después nos trasladare-
mos al cercano pueblo de Kiti para 
visitar la Iglesia Angeloktistos del 
siglo XI. Regreso a Lárnaca. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Lárnaca/Pafos/Lárnaca 
• Miércoles • Desayuno. 
Salida hacia Pafos, antigua capital 
romana de Chipre. Llegaremos a 
“Petra Tou Romiou” la gran roca 
que sobresale desde el mar y que es 
el lugar donde, según la mitología, 
nació la diosa de la belleza y el amor, 
Afrodita. Breve parada para hacer 
fotos y continuación hacia Kato Pafos 
para visitar las Tumbas de los Reyes. 
Tiempo libre para pasear por el puer-
to pesquero y el almuerzo (no inclui-
do). Continuamos al Parque Arqueo-
lógico, donde están los mosaicos 
romanos de las Casas de Dionisio, 
Aion y Teseo, que son Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. Por la 
tarde visita de la Columna de San 
Pablo, donde fue amarrado por los 
romanos, y de la Iglesia bizantina en 
la aldea de Yeroskipos. Regreso a 
Lárnaca. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Lárnaca/Nicosia/Lárnaca 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Nicosia, 
llamada también Lefkosia en griego. 
Es actualmente la “ultima ciudad 
dividida de Europa”, capital de la 

República de Chipre, además de ser 
sede política es la capital financiera 
de la isla. Lo más importante lo cons-
tituye su casco antiguo aún encerra-
do por poderosas murallas venecia-
nas del siglo XVI, posee el atractivo 
de cruzar de Occidente a Oriente en 
unos pocos pasos, actualmente este 
cruce es muy sencillo gracias al levan-
tamiento parcial de las restricciones 
para el turismo por la famosa calle 
Ledra, corazón comercial de la ciu-
dad. En la parte sur del país visitare-
mos el Museo Arqueológico y su 
maravillosa colección de piezas que 
abarca la dilatada historia de la isla 
desde el VIII Milenio a.C. Continuare-
mos con el Palacio Arzobispal donde 
se encuentra la Catedral Metropoli-
tana de San Juan Teólogo del S. XVII 
con hermosos murales del S. XVIII. 
Terminadas las visitas dispondremos 
de tiempo libre para recorrer la ciu-
dad vieja. Cruzaremos el “check 
point” de la calle Ledra para visitar la 
zona norte de la ciudad: Buyuk Han, 
antigua posada para comerciantes 
del S. XVI, actualmente dedicada a 
zona de ocio y después la Gran Cate-
dral de Santa Sofía convertida en 
mezquita tras la conquista turca de la 
isla en 1570 con su sorprendente fac-
tura gótica de clara inspiración fran-
cesa del S. XIII donde eran coronados 
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE PAFOS

los reyes de Chipre en la Edad Media. 
Una vez finalizadas todas las visitas, 
regreso por la tarde a Lárnaca. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 5º Lárnaca/Montaña Troodos/ 
Lárnaca 
• Viernes • Desayuno. 
Salida por la mañana hacia el centro 
de la isla para llegar al pueblo de 
Peristerona donde se encuentra la 
Iglesia de San Varnavas y San Hila-
rión su gran Iconostasio de madera 
dorada es de gran calidad y data de 
1550. Continuación del viaje hacia 
Nikitari. Recorreremos por el camino 
pequeñas aldeas y hermosos paisajes 
naturales cubiertos de bosques de 
pinos y cedros. En las afueras del pue-
blo de Nikitari visitaremos la hermosa 
iglesia bizantina de Panagiatis Asi-
nou. Después continuaremos hasta el 
pueblo Laghoudera para visitar la 
Iglesia Panagia tou Araka Patrimo-
nio de la Humanidad, situada justo en 

las afueras del pueblo, está conside-
rada como una de las más importan-
tes iglesias bizantinas de la isla. Con-
tinuación del viaje hacia el pueblo de 
Omodos que es uno de los más tradi-
cionales y bonitos de la isla. Tiempo 
libre y visita del Monasterio de la 
Santa Cruz y de la Prensa Medieval 
de Vino. Regreso a Lárnaca por la 
tarde. Alojamiento en el hotel. 

Día 6º y 7º Lárnaca 
• Sábado y Domingo • Desayuno. 
Días libres para visitar la ciudad de 
Lárnaca a su aire. Posibilidad de reali-
zar opcionalmente una excursión a la 
zona norte de la isla: Famagusta, 
Salamis y Kyrenia (consultar detalles a 
su guía en destino). Alojamiento en 
el hotel. 

Día 8º Lárnaca 
• Lunes. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

GRAN CATEDRAL DE SANTA SOFÍA - NICOSIA
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TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Lárnaca/España, desde ..................................................... 345 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. ...................................................................... 95 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Hotel en Lárnaca (o similar)
en habitación 

doble
supl. hab. 
individual

Livadhiotis City 2*    729 170

Rise 3*    790 390

Amorgos 3*    810 330

Sunhall 4*    915 395

Palm Beach 4*    999 490

Golden Bay 5* 1.150 595

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 70 
Por temporada Alta .............................................................................................. 120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

- Nota: Algunos hoteles cuentan con habitaciones superiores y/o vista mar, rogamos 
consultar suplementos.



8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 675 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)
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Estambul Capadocia

Día 1º Estambul 
• Viernes. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Estambul 
• Sábado •Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la 
excursión de medio día “Cuerno de 
Oro”: Comenzaremos visitando el 
famoso café Pierre Loti que está en la 
cima de la colina del barrio de Eyup y 
tiene una vista estupenda del Cuerno 
de Oro. Continuamos hacia la Cate-
dral de San Jorge, proseguimos para 
finalizar la excursión con la visita de 
la Mezquita de Soliman, considera-
da la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. (Regreso al 
hotel por cuenta de los Sres. Clien-
tes). Tarde libre para recorrer la ciu-
dad o realizar opcionalmente la visita 
del Palacio de Topkapi. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Estambul 
• Domingo •Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar 
una excursión de medio día por el 
“Bósforo”: Nos trasladaremos al 
puerto para embarcar e iniciar el 
paseo en barco por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y 
une el Mar Negro con el Mar de Már-
mara. Desde el barco podemos admi-
rar el Palacio de Dolmabahce, la Mez-
quita, el barrio bohemio de Ortakoy, 
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc. Desem-
barcamos y caminamos para visitar el 
Bazar de las Especias, también lla-
mado Bazar Egipcio, es uno de los 
mercados más antiguos de Estambul 
y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como 
especias, dulces o frutos secos. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Tarde libre para reco-
rrer la ciudad o realizar opcionalmen-
te la visita de la Basilica de Santa 
Sofía, Hipodromo y Mezquita Azul. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Estambul 
• Lunes •Desayuno. 
Día libre para recorrer a su aire 
Estambul. La ciudad cuenta con un 
buen numero de mezquitas, iglesias, 
museos y magníficos palacios, en la 
zona vieja de la ciudad, merece la 
pena visitar sus parques y jardines. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 5º Estambul/Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Mañana libre hasta la hora indicada 
para el traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo (no incluido) con destino 
a Kaisery. Llegada y traslado al hotel 
previsto en Capadocia. Alojamiento. 
Día 6º Capadocia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
En el día de hoy iniciaremos nuestro 
recorrido por la Capadocia. Comen-
zaremos con el paseo por el fascinan-
te Valle de Dervent, conocido como 
el valle de las “chimeneas de hadas”, 
continuamos visitando la ciudad 
subterránea de Ozkonak (u otra 
similar), construidas por las comuni-
dades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Realizaremos una 
parada en un taller de alfombras y 
kilims. Proseguimos para visitar 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 por la 
UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad. Por la tarde visita panorámica 
del pueblo de Uchisar y de los espec-
taculares paisajes de Avcilar y Güver-
cinlik y admirar una maravillosa vista 
panorámica del castillo de Uçhisar, 
situado en lo alto de un promontorio 
de roca volcánica perforado por túne-
les y ventanas. Al final realizaremos 
una parada en un taller artesano de 

decoración y joyas. Regreso al hotel y 
alojamiento. Por la noche opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo 
de danzas folclóricas turcas. 
Día 7º Capadocia 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Opcionalmente podrán realizar un 
espectacular paseo en globo aerostá-
tico al amanecer (consultar detalles 
con su guía). Salida para visitar las 
famosas "Tres Bellezas de Ürgüp”, 
donde se pueden ver las formaciones 
rocosas en forma de hongo y un 
panorama de la ciudad de Ürgüp. A 
continuación visitaremos el pequeño 
y hermoso pueblo de Ortahisar que 
destacado con su castillo de alta for-
mación geológica de 86 m de altura. 
Por la tarde continuamos con la visita 
al valle de Zelve, que está formado 
por dos cañones y donde convivieron 
los musulmanes y cristianos hasta 
1924. A continuación visitaremos el 
valle de Cavusin, donde las casas 
excavadas en la falda de una colina, 
presentan unas fachadas fastuosa-
mente decoradas, belleza que perma-
nece en el tiempo. Regreso al hotel. 
Alojamiento. Por la noche opcional-
mente podrán asistir a una ceremo-
nia (sema) de derviches giróvagos. 
Día 8º Capadocia 
• Viernes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Kayseri (Capadocia).

VALLE DE ÜRGÜP - CAPADOCIA

Grecia

Bulgaria Mar Negro

Mar 
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TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Turquía/España, desde...................................................... 330 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 230 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Acomodación
en categoría 

Estándar
en categoría 

Superior

En habitación doble 675 875

Supl. habitación individual 295 560

Descuento a la 3ª persona en triple … 5% (sobre precio base)

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 40 
Por temporada Alta ................................................................................................. 60 
Por temporada Extra ............................................................................................... 90 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha. 

- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con 
guías locales de habla hispana y entradas. 

- Régimen alimenticio indicado en programa 7 desayu-
nos y 3 cenas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTEL 5* 
en Circuito

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
3 CENAS y 9 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como susti-
tuir algunas de ellas por otras. 

- La cena del día 5º así como el desayuno de día 8º, se facili-
tarán o no dependiendo de la hora de llegada/salida de los 
vuelos y acorde con el horario de restaurante del hotel. El 
establecimiento hotelero no reembolsa cantidad alguna por 
este concepto. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- En algunas salidas el tour puede ser realizado en habla bilin-
güe, garantizándose siempre en español. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales. Rogamos consultar. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples normalmente son habitación doble 
más cama supletoria. 

Importante - Excursión en globo (Capadocia) 
- Los Clientes que deseen participar en la excursión del globo en 

Capadocia deben informar a su guía en destino, esta excursión 
no permite reservas previas y siempre está sujeta a la disponi-
bilidad del espacio, así como a condiciones climatológicas y 
permisos de vuelos. Al tratarse de una excursión opcional no 
organizada previamente por Politours no podemos hacernos 
responsables de la no realización de la misma y/o satisfacción 
del Cliente. 

Importante/Visado turístico de Turquía (requisitos para ciu-
dadanos españoles): 
- El cliente debe realizar su propio visado electrónico, incluyendo 

los bebés y niños (incluso si los niños/bebés están registrados 
en los pasaportes de sus padres) a través de la web oficial 
www.evisa.gov.tr donde pueden obtener su visado a partir de: 
coste aproximado: 35 USD. Rogamos lean atentamente las 
informaciones e instrucciones que aparecen en la web. Si un 
Cliente no viaja de turista debe solicitar a la embajada otro 
tipo de visado.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (VIERNES) 
Abril: 17 y 24 - Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29 

Junio: 5, 12, 19 y 26 - Julio: 3, 10, 17, 24 y 31 
Agosto: 7, 14, 21 y 28 - Septiembre: 4, 11, 18 y 25 

Octubre: 2, 9, 16 y 23 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Estándar: 
- Estambul: Yigitalp 4* / Antik 4* / Vicenza 4* 
- Capadocia: Ramada Capadocia 5* 

Categoría Superior: 
- Estambul: Crowne Plaza Old City 5* 
- Capadocia: Exedra “S” 5*

l

lGöreme s
CAPADOCIA



8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 775 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)
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Cód. 04118F

TEMPLO DE ADRIANO - EFESO

Día 5º Capadocia/Pamukkale 
• Jueves • Desayuno + cena.  
Salida por la mañana temprano para 
visitar en ruta el antiguo caravanse-
rai Selyúcida “Sultanhani”, ubicado 
en la legendaria Ruta de la Seda, y 
que servía como lugar de parada 
para las caravanas de comercio, pere-
grinaje o militares. Continuación 
hacia Pamukkale, o “castillo de algo-
dón”, pequeña localidad famosa por 
sus piscinas de travertino de color 
blanco petrificadas y formadas por 
cal contenida en el agua de los 
manantiales termales que emanan en 
la zona. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Pamukkale/Efeso/Estambul 
• Viernes • Desayunoa. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la Hierápolis, antigua ciudad bal-
nearia fundada alrededor del año 
190 a.C. por el rey de Pergamo pros-
perando en gran medida durante la 
época romana, que fue levantada en 
la parte superior de las piscinas con 
un bello teatro y gran necrópolis. 
Continuación hacia Efeso, la ciudad 
clásica mejor conservada de Turquía 
construida hacia el año 1000 a.C. (los 
restos que vemos hoy son del siglo IV 
a.C.) donde destacaremos: la Biblio-
teca de Celso, el templo de Adriano 
y su gran teatro. Más tarde, visitare-
mos la casa de la Virgen María, 
lugar destacado de peregrinación. 
Terminaremos realizando una parada 
en uno de lo lugares donde se hacen 
desfiles y venden ropa de piel. Trasla-
do al aeropuerto de Esmirna para 
tomar vuelo (no incluido) con destino 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 7º Estambul 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre en esta maravillosa ciudad 
para seguir descubriendo sus rinco-
nes. Posibilidad de realizar alguna 
visita y/o excursiónesn opcionales. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Estambul 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

Día 1º Estambul 
• Domingo. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Estambul 
• Lunes •Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la 
excursión de medio día “Cuerno de 
Oro”: Comenzaremos visitando el 
famoso café Pierre Loti que está en la 
cima de la colina del barrio de Eyup y 
tiene una vista estupenda del Cuerno 
de Oro. Continuamos hacia la Cate-
dral de San Jorge, proseguimos para 
finalizar la excursión con la visita de 
la Mezquita de Soliman, considera-
da la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. (Regreso al 
hotel por cuenta de los Sres. Clien-
tes). Tarde libre para recorrer la ciu-
dad o realizar opcionalmente la visita 
del Palacio de Topkapi. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Estambul/Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Mañana libre hasta la hora indicada 
para el traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo (no incluido) con destino 
a Kaisery. Llegada y traslado al hotel 
previsto en Capadocia. Alojamiento. 

Día 4º Capadocia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
En el día de hoy iniciaremos nuestro 
recorrido por la Capadocia. Comen-
zaremos con la visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak (u otra 
similar), construidas por las comuni-
dades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Realizaremos una 
parada en un taller de alfombras y 
kilims. Proseguimos para visitar 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 por la 
UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad. Continuamos hacia el valle de  
Güvercinlik y admirarán una maravi-
llosa vista panorámica del castillo de 
Uçhisar, situado en lo alto de un pro-
montorio de roca volcánica perfora-
do por túneles y ventanas. Al final 
realizaremos una parada en un taller 
artesano de decoración y joyas. 
Regreso al hotel y alojamiento. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir a 
un espectáculo de danzas folclóricas 
turcas. 

 Turquía

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Turquía/España, desde...................................................... 330 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 230 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Acomodación
en categoría 

Estándar
en categoría 

Superior

En habitación doble 775 945

Supl. habitación individual 300 490

Descuento a la 3ª persona en triple … 5% (sobre precio base)

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 50 
Por temporada Alta ................................................................................................. 70 
Por temporada Extra ............................................................................................. 100 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha. 

- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con 
guías locales de habla hispana y entradas. 

- Régimen alimenticio indicado en programa 7 desayu-
nos y 3 cenas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTEL 5* 
en Circuito

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
3 CENAS y 8 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como susti-
tuir algunas de ellas por otras. 

- La cena del día 3º así como el desayuno de día 8º, se facili-
tarán o no dependiendo de la hora de llegada/salida de los 
vuelos y acorde con el horario de restaurante del hotel. El 
establecimiento hotelero no reembolsa cantidad alguna por 
este concepto. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- En algunas salidas el tour puede ser realizado en habla bilin-
güe, garantizándose siempre en español. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales. Rogamos consultar. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples normalmente son habitación doble 
más cama supletoria. 

Importante - Excursión en globo (Capadocia) 
- Los Clientes que deseen participar en la excursión del globo en 

Capadocia deben informar a su guía en destino, esta excursión 
no permite reservas previas y siempre está sujeta a la disponi-
bilidad del espacio, así como a condiciones climatológicas y 
permisos de vuelos. Al tratarse de una excursión opcional no 
organizada previamente por Politours no podemos hacernos 
responsables de la no realización de la misma y/o satisfacción 
del Cliente. 

Importante/Visado turístico de Turquía (requisitos para ciu-
dadanos españoles): 
- El cliente debe realizar su propio visado electrónico, incluyendo 

los bebés y niños (incluso si los niños/bebés están registrados 
en los pasaportes de sus padres) a través de la web oficial 
www.evisa.gov.tr donde pueden obtener su visado a partir de: 
coste aproximado: 35 USD. Rogamos lean atentamente las 
informaciones e instrucciones que aparecen en la web. Si un 
Cliente no viaja de turista debe solicitar a la embajada otro 
tipo de visado.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (DOMINGOS) 
Abril: 19 y 26 - Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 

Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6, 13, 20 y 27 

Octubre: 4, 11, 18 y 25 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Estándar: 
- Estambul: Yigitalp 4* / Antik 4* / Vicenza 4* 
- Capadocia: Perissia 5* - Pamukale: Richmond Thermal 5* 

Categoría Superior: 
- Estambul: Crowne Plaza Old City 5* 
- Capadocia: BW Premier Capadocia 5* / Dere Suites 5* 
- Pamukale: Hierapark Thermal 4*

Bulgaria
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MAUSOLEO DE ATATÜRK - ANKARA

 Turquía

Día 1º Estambul 
• Sábado. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º y 3º Estambul 
• Domingo y Lunes •Desayuno. 
Días libres para conocer Estambul a 
su aire. Posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional en esta ciudad 
situada a caballo entre Europa y Asia, 
rogamos consultar detalles a su guía 
en destino. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Estambul/Ankara/Capadocia 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto de Estambul para 

salir en vuelo (no incluido) con desti-
no a Ankara. Llegada a la capital del 
país y visita del Mausoleo de Ata-
türk, fundador de la República de 
Turquía. Continuación hacia la región 
de Capadocia. En el camino pode-
mos ver el Lago Salado, el segundo 
lago más grande de Turquía. Llegada 
a Capadocia. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Capadocia 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana para inicar las 
visitas en la región de Capadocia, 
única en el mundo que combina los 
caprichos de la naturaleza con luga-

res de gran interés cultural. Visita de 
la ciudad subterránea de Sarati u 
otra similar construidas por las comu-
nidades Cristianas para refugiarse y 
protegerse de sus enemigos. Por la 
tarde, visita de los numerosos 
monasterios y capillas de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados 
con frescos. Vista panorámica del 
castillo de Uchisar, situado en lo alto 
de un promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. Al 
final haremos una parada en un 
taller artesano de decoración, pie-
dras típicas y joyas de Capadocia. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en el hotel elegido (en 

Estambul) y en los previstos (o similares) en el tour, 
en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 

- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con 
guías locales de habla hispana.  

- Régimen alimenticio indicado en programa: 7 des ayu-
nos, 4 almuerzos y 3 cenas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Estambul: según elección - Capadocia: Perissia 5* 
- Pamukkale: Hierapark 4* - Esmirna: Ontur 4*/Kaya Prestige 4*

HOTELES 
4*/5*en 
Circuito

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
4 ALMUERZOS, 3 CENAS 

y 8 VISITAS

Cód. 04114C

Kayseril

lGöreme s
CAPADOCIA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como susti-
tuir algunas de ellas por otras. 

- El desayuno de día 8º, se facilitará o no dependiendo de la 
hora de salida del vuelo y acorde con el horario de restau-
rante del hotel. El establecimiento hotelero no reembolsa 
cantidad alguna por este concepto. 

- En algunas salidas el tour puede ser realizado en habla bilin-
güe, garantizándose siempre en español. 

- Posibilidad de salidas en otros días diferentes a los señalados. El 
tour opera normalmente de martes a viernes, los dias de Estam-
bul se modificaran de acuerdo a la fecha de salida desde España. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales. Rogamos consultar. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples normalmente son habitación doble 
más cama supletoria. 

Importante - Excursión en globo (Capadocia) 
- Los Clientes que deseen participar en la excursión del globo en 

Capadocia deben informar a su guía en destino, esta excursión 
no permite reservas previas y siempre está sujeta a la disponi-
bilidad del espacio, así como a condiciones climatológicas y 
permisos de vuelos. Al tratarse de una excursión opcional no 
organizada previamente por Politours no podemos hacernos 
responsables de la no realización de la misma y/o satisfacción 
del Cliente. 

Importante/Visado turístico de Turquía (requisitos para ciu-
dadanos españoles): 
- El cliente debe realizar su propio visado electrónico, incluyendo 

los bebés y niños (incluso si los niños/bebés están registrados 
en los pasaportes de sus padres) a través de la web oficial 
www.evisa.gov.tr donde pueden obtener su visado a partir de: 
coste aproximado: 35 USD. Rogamos lean atentamente las 
informaciones e instrucciones que aparecen en la web. Si un 
Cliente no viaja de turista debe solicitar a la embajada otro 
tipo de visado.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (SÁBADOS) 
Abril: 11, 18 y 25 - Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 
Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 

Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 3, 10, 17 y 24 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 795 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

FRESCOS EN GÖREME
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TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Turquía/España, desde...................................................... 330 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 230 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Hotel en Estambul / Categoría 
(o similar)

en habitación 
doble

supl. hab. 
individual

Carlton 4* 795 295

Tilia 4* 810 310

Kent 4* 875 380

The President 4* 900 410

Topkapi Eresin 5* 910 440

Crowne Plaza Old City 5* 925 470

Descuento a la 3ª persona en triple … 5% (sobre precio base)

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 50 
Por temporada Alta ................................................................................................. 80 
Por temporada Extra ............................................................................................. 100 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Día 6º Capadocia/Konya/Pamukkale 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida temprano por la mañana hacia 
hacia Konya. Llegada y visita del 
museo-mausoleo de Mevlana Cela-
leddin Rumi, fundador de la secta de 
los mistícos derviches giróvagos. 
Continuación hacia Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña loca-
lidad famosa por sus piscinas de tra-
vertino de color blanco petrificadas y 
formadas por la cal contenida en el 
agua de los manantiales termales 
que emanan en la zona. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Pamukkale/Efeso/Esmirna 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visita de la Hierápo-
lis, antigua ciudad balnearia fundada 
alrededor del año 190 a.C. por el rey 

de Pergamo prosperando en gran 
medida durante la época romana, 
que fue levantada en la parte supre-
rior de las piscinas con un bello tea-
tro y gran necrópolis. Continuamos 
hacia Efeso, la ciudad clásica mejor 
conservada de Turquía construida 
hacia el año 1000 a.C (los restos que 
vemos hoy son del siglo IV a.C) 
donde destacaremos: la Biblioteca 
de Celso, el templo de Adriano y su 
gran teatro. Más tarde, visitaremos 
la casa de la Virgen María, lugar 
destacado de peregrinación. Conti-
nuaremos a Esmirna. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 8º Esmirna 
• Sabado •Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Esmirna.

SANTA SOFÍA - ESTAMBUL

HIERÁPOLIS - PAMUKKALE



8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 775 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Turquía 

90 TURQUÍA EUROPA 2020 (Mediterránea)

Cód. 04118G / 04118GV

GÖREME - CAPADOCIA

MEZQUITA DE SOLEIMÁN Y BÓSFORO

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha. 

- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con 
guías locales de habla hispana y entradas. 

- Régimen alimenticio indicado en programa 7 desayu-
nos y 4 cenas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTEL 5* 
en Circuito

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
4 CENAS y 7 VISITAS
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TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Turquía/España, desde...................................................... 330 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 230 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Acomodación
en categoría 

Estándar
en categoría 

Superior

En habitación doble 775 845

Supl. habitación individual 295 455

Descuento a la 3ª persona en triple … 5% (sobre precio base)

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 40 
Por temporada Alta ................................................................................................. 60 
Por temporada Extra ............................................................................................... 90 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Día 1º Estambul 
• Sábado. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Estambul 
• Domingo •Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar 
una excursión de medio día por el 
“Bósforo”: Nos trasladaremos al 
puerto para embarcar e iniciar el 
paseo en barco por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y 
une el Mar Negro con el Mar de Már-
mara. Desde el barco podemos admi-
rar el Palacio de Dolmabahce, la Mez-
quita, el barrio bohemio de Ortakoy, 
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc. Desem-
barcamos y caminamos para visitar el 
Bazar de las Especias, también lla-
mado Bazar Egipcio, es uno de los 
mercados más antiguos de Estambul 
y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como 
especias, dulces o frutos secos. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Tarde libre para reco-
rrer la ciudad o realizar opcionalmen-
te la visita de la Basilica de Santa 
Sofía, Hipodromo y Mezquita Azul. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Estambul 
• Lunes •Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la 
excursión de medio día “Cuerno de 
Oro”: Comenzaremos visitando el 
famoso café Pierre Loti que está en la 
cima de la colina del barrio de Eyup y 
tiene una vista estupenda del Cuerno 
de Oro. Continuamos hacia la Cate-
dral de San Jorge, proseguimos para 
finalizar la excursión con la visita de

la Mezquita de Soliman, considera-
da la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. (Regreso al 
hotel por cuenta de los Sres. Clien-
tes). Tarde libre para recorrer la ciu-
dad o realizar opcionalmente la visita 
del Palacio de Topkapi. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 4º Estambul/Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Mañana libre hasta la hora indicada 
para el traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Kaisery. 
Llegada y traslado al hotel previsto en 
Capadocia. Alojamiento. 
Día 5º Capadocia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Opcionalmente podrán realizar un 
espectacular paseo en globo aerostá-
tico al amanecer (consultar detalles 
con su guía). En el día de hoy inicia-
remos nuestro recorrido por la Capa-
docia.Visitaremos la ciudad subterrá-
nea de Ozkonak u otra similar, cons-
truidas por las comunidades cristia-
nas para protegerse de los ataques 
árabes. Realizaremos una parada en 
un taller de alfombras y kilims. Por la 
tarde visitaremos el museo al aire 
libre de Göreme que conserva un 
impresionante conjunto de iglesias, 
capillas y monasterios excavados en 
la roca. También pasaremos por el 
valle de Güvercinlik (de los paloma-
res) y admiraremos una maravillosa 
vista panorámica del castillo de 
Uchisar, situado en lo alto de un pro-
montorio de roca volcánica perfora-
do por túneles y ventanas. Al final 
realizaremos una parada en un taller 
artesano de decoración, piedras típi-
cas y joyas de Capadocia. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir a

un espectáculo de danzas folclóricas 
turcas. Alojamieno en el hotel. 
Día 6º Capadocia/Pamukkale 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana temprano. En 
ruta visitaremos el Caravanserai 
Seleúcida “Sultanhani”, ubicado en 
la legendaria Ruta de la Seda, y que 
servía como lugar de parada para las 
caravanas de comercio, peregrinaje o 
militares. Continuamos viaje hacia 
Pamukkale, o “castillo de algodón”, 
pequeña localidad famosa por sus 
piscinas de travertino de color blanco 
petrificadas y formadas por cal con-
tenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Pamukkale/Efeso/Zona de 
Kusadasi 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
a Hierápolis, antigua ciudad balnea-
ria fundada alrededor del año 190 
a.C. por el rey de Pergamo prospe-
rando en gran medida durante la 
época romana. A continuación salida 
hacia Efeso para visitar la ciudad clá-
sica mejor conservada de Turquía 
construida hacia el año 1.000 a.C. 
(los restos que vemos hoy son del 
siglo IV a.C.) donde destacaremos: la 
Biblioteca de Celso, el templo de 
Adriano y su gran teatro. También 
visitaremos la casa de la Virgen 
María, lugar destacado de peregrina-
ción. Al final del día haremos una 
parada en uno de los lugares donde 
se hacen desfiles y venden las ropas 
de piel. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Zona de Kusadasi/Esmirna 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Esmirna.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3 y 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como susti-
tuir algunas de ellas por otras. 

- La cena del día 4º así como el desayuno de día 8º, se facili-
tarán o no dependiendo de la hora de llegada/salida de los 
vuelos y acorde con el horario de restaurante del hotel. El 
establecimiento hotelero no reembolsa cantidad alguna por 
este concepto. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- En algunas salidas el tour puede ser realizado en habla bilin-
güe, garantizándose siempre en español. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales. Rogamos consultar. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples normalmente son habitación doble 
más cama supletoria. 

Importante - Excursión en globo (Capadocia) 
- Los Clientes que deseen participar en la excursión del globo en 

Capadocia deben informar a su guía en destino, esta excursión 
no permite reservas previas y siempre está sujeta a la disponi-
bilidad del espacio, así como a condiciones climatológicas y 
permisos de vuelos. Al tratarse de una excursión opcional no 
organizada previamente por Politours no podemos hacernos 
responsables de la no realización de la misma y/o satisfacción 
del Cliente. 

Importante/Visado turístico de Turquía (requisitos para ciu-
dadanos españoles): 
- El cliente debe realizar su propio visado electrónico, incluyendo 

los bebés y niños (incluso si los niños/bebés están registrados 
en los pasaportes de sus padres) a través de la web oficial 
www.evisa.gov.tr donde pueden obtener su visado a partir de: 
coste aproximado: 35 USD. Rogamos lean atentamente las 
informaciones e instrucciones que aparecen en la web. Si un 
Cliente no viaja de turista debe solicitar a la embajada otro 
tipo de visado.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (SÁBADOS) 
Abril: 11, 18 y 25 - Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 
Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 

Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 3, 10, 17 y 24 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Estándar: 
- Estambul: Yigitalp 4* / Antik 4* / Grand Gulsoy 4* 
- Capadocia: Perissia 5*- Pamukkale: Richmond Thermal 5* 
- Kusadasi: Suhan 360 5* 
Categoría Superior: 
- Estambul: Crowne Plaza Old City 5* 
- Capadocia: BW Premier Capadocia 5* / Dere Suites 5* 
- Pamukkale: Hiera Park Thermal 4* - Kusadasi: Charisma 5*
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Cód. 04100R

Mar Negro

Mar Mediterráneo

TURQUÍA

Estambul
l

Kayseri
l

lGöreme ▲
CAPADOCIA

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha. 

- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con 
guías locales de habla hispana y entradas. 

- Régimen alimenticio indicado en programa 7 desayu-
nos y 3 cenas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTEL 5* 
en Circuito

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
3 CENAS y 9 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como susti-
tuir algunas de ellas por otras. 

- El desayuno de día 8º, se facilitará o no dependiendo de la 
hora de salida del vuelo y acorde con el horario de restau-
rante del hotel. El establecimiento hotelero no reembolsa 
cantidad alguna por este concepto. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- En algunas salidas el tour puede ser realizado en habla bilin-
güe, garantizándose siempre en español. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales. Rogamos consultar. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples normalmente son habitación doble 
más cama supletoria. 

Importante - Excursión en globo (Capadocia) 
- Los Clientes que deseen participar en la excursión del globo en 

Capadocia deben informar a su guía en destino, esta excursión 
no permite reservas previas y siempre está sujeta a la disponi-
bilidad del espacio, así como a condiciones climatológicas y 
permisos de vuelos. Al tratarse de una excursión opcional no 
organizada previamente por Politours no podemos hacernos 
responsables de la no realización de la misma y/o satisfacción 
del Cliente. 

Importante/Visado turístico de Turquía (requisitos para ciu-
dadanos españoles): 
- El cliente debe realizar su propio visado electrónico, incluyendo 

los bebés y niños (incluso si los niños/bebés están registrados 
en los pasaportes de sus padres) a través de la web oficial 
www.evisa.gov.tr donde pueden obtener su visado a partir de: 
coste aproximado: 35 USD. Rogamos lean atentamente las 
informaciones e instrucciones que aparecen en la web. Si un 
Cliente no viaja de turista debe solicitar a la embajada otro 
tipo de visado.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (VIERNES) 
Junio: 5, 12, 19 y 26 - Julio: 3, 10, 17, 24 y 31 

Agosto: 7, 14, 21 y 28 - Septiembre: 4, 11, 18 y 25 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Estándar: 
- Estambul: Yigitalp 4* / Antik 4* / Vicenza 4* 
- Malatya: Malatya Park 5*- Capadocia: Ramada Capadocia 5* 
Categoría Superior: 
- Estambul: Crowne Plaza Old City 5* 
- Malatya: Malatya Park 5*- Capadocia: Exedra “S” 5*

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 795 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Turquía del Este 
y Capadocia

MONTE NEMRUT

Día 1º Estambul 
• Viernes. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Estambul 
• Sábado •Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la 
excursión de medio día “Cuerno de 
Oro”: Comenzaremos visitando el 
famoso café Pierre Loti que está en la 
cima de la colina del barrio de Eyup y 
tiene una vista estupenda del Cuerno 
de Oro. Continuamos hacia la Cate-
dral de San Jorge, proseguimos para 
finalizar la excursión con la visita de 
la Mezquita de Soliman, considera-
da la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. (Regreso al 
hotel por cuenta de los Sres. Clien-
tes). Tarde libre para recorrer la ciu-
dad o realizar opcionalmente la visita 
del Palacio de Topkapi. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Estambul 
• Domingo •Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar 
una excursión de medio día por el 
“Bósforo”: Nos trasladaremos al 
puerto para embarcar e iniciar el 
paseo en barco por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y 
une el Mar Negro con el Mar de Már-
mara. Desde el barco podemos admi-
rar el Palacio de Dolmabahce, la Mez-
quita, el barrio bohemio de Ortakoy, 
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc. Desem-
barcamos y caminamos para visitar el 

Bazar de las Especias, también lla-
mado Bazar Egipcio, es uno de los 
mercados más antiguos de Estambul 
y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como 
especias, dulces o frutos secos. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Tarde libre para reco-
rrer la ciudad o realizar opcionalmen-
te la visita de la Basilica de Santa 
Sofía, Hipodromo y Mezquita Azul. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Estambul/Malatya 
• Lunes • Desayuno. 
Tiempo libre hasta la ahora de salir 
hacia el aeropuerto de Estambul para 
tomar vuelo doméstico (no incluido) 
con destino a Malatya, ciudad cono-
cida por su producción de albarico-
que. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 
Día 5º Malatya/Monte Nemrut/ 
Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida muy temprano hacia el Monte 
Nemrut, uno de los más extraordina-
rios yacimientos de Turquía, situado a  
2.000 metros de altura y que fue 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1987. Llegada 
a la cumbre de Monte Nemrut y visi-
ta del túmulo creado por orden del 
Rey Antíoco en el año 38 a.C, reali-
zado en piedras pequeñas, de forma 
cónica y con una altura aproximada 
de 50 metros. A ambos lados, en dos 
terrazas, podemos admirar las colo-
sales representaciones de dioses grie-
go-babilónicos que rodean su tumba. 

Finalizada la visita continuamos hacia 
la fascinante región de Capadocia. 
Llegada y alojamiento en el hotel. Por 
la noche opcionalmente podrán asis-
tir a una ceremonia (sema) de dervi-
ches giróvagos. 
Día 6º Capadocia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
En el día de hoy iniciaremos nuestro 
recorrido por la Capadocia. Comen-
zaremos con la visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak (u otra 
similar), construidas por las comuni-
dades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Realizaremos una 
parada en un taller de alfombras y 
kilims. Proseguimos para visitar 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 por la 
UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad. Continuamos hacia el valle de  
Güvercinlik y admirarán una maravi-
llosa vista panorámica del castillo de 
Uçhisar, situado en lo alto de un pro-
montorio de roca volcánica perforado 
por túneles y ventanas. Al final realiza-
remos una parada en un taller artesano 
de decoración y joyas. Regreso al hotel 
y alojamiento. Por la noche opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo 
de danzas folclóricas turcas. 
Día 7º Capadocia 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Opcionalmente podrán realizar un 
espectacular paseo en globo aerostá-
tico al amanecer (consultar detalles 
con su guía). Salida para visitar las 
famosas "Tres Bellezas de Ürgüp”, 
donde se pueden ver las formaciones 
rocosas en forma de hongo y un 
panorama de la ciudad de Ürgüp. A 
continuación visitaremos el pequeño 
y hermoso pueblo de Ortahisar que 
destacado con su castillo de alta for-
mación geológica de 86 m de altura. 
Por la tarde continuamos con la visita 
al valle de Zelve, que está formado 
por dos cañones y donde convivieron 
los musulmanes y cristianos hasta 
1924. A continuación visitaremos el 
valle de Cavusin, donde las casas 
excavadas en la falda de una colina, 
presentan unas fachadas fastuosa-
mente decoradas, belleza que perma-
nece en el tiempo. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 8º Capadocia 
• Viernes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Kayseri (Capadocia).

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Turquía/España, desde...................................................... 330 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 230 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Acomodación
en categoría 

Estándar
en categoría 

Superior

En habitación doble 795 945

Supl. habitación individual 290 510

Descuento a la 3ª persona en triple … 5% (sobre precio base)

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 70 
Por temporada Alta ................................................................................................. 90 
Por temporada Extra ............................................................................................. 120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
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MEZQUITA AZUL - ESTAMBUL

Día 1º Ankara 
• Sábado. 
Asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 2º Ankara/Capadocia 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita del Museo Hitita de las Civili-
zaciones de Anatolia y del Mauso-
leo de Atatürk. Por la tarde conti-
nuación del viaje en autobús hacia la 
región de Capadocia. Llegada. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Capadocia 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para realizar la visita de esta 
fascinante región. Veremos de la ciu-
dad subterránea de Sarati, u otra 
similar, construidas por las comunida-
des Cristianas para refugiarse y pro-
tegerse de sus enemigos, con una 
profundidad de 7 a 12 pisos bajo tie-
rra. Continuaremos a Uchisar donde 

se podrá contemplar una panorámica 
de la ciudadela. Visitaremos las igle-
sias rupestres de Göreme, los valles 
de Cavusin y Pasabag. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
Día 4º Capadocia/Konya/Pamukkale 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Kervansaray de Selju-
kian, del siglo XIII “Sultán Han”. 
Breve parada. Continuación del viaje 
hacia Konya, al sur de la capital. Lle-
gada y visita del Mausoleo de 
Mevlana y de la Escuela Teológica 
de los Derviches Danzantes. Por la 
tarde continuación del viaje hacia 
Pamukkale. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Pamukkale/Efeso/Kusadasi 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de Pamukkale, llamada “Cas-
tillo de Algodón”, donde coexisten la 
ciudad romana de Hierápolis y las 
cascadas petrificadas que servían de 

baño termal a los antiguos romanos. 
Visita de la antigua Hierápolis con 
su teatro y la necrópolis. Salida hacia 
Efeso lugar histórico donde se 
encontraba una de las siete maravi-
llas del mundo clásico: el Templo de 
Artemisa. Visita de la ciudad roma-
na: Teatro, Odeón, Calzada, Bibliote-
ca, etc. Visita de la Casa de la Vir-
gen. Continuación hacia Kusadasi. 
llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 6º Kusadasi/Pérgamo/Troya/ 
Canakkale 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia Pérgamo. 
Llegada y visita de Esculapio, primer 
santuario de la medicina mental. Por 
la tarde continuación. del viaje hacia 
Troya, famosa por su guerra, descrita 
en la Ilíada, poema épico de la anti-
gua Grecia. Era conocida por sus 
riquezas adquiridas del comercio 

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.100 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Turquía

Este Programa Incluye: 
- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con 

guías locales de habla hispana (con entradas). 
- 3 noches de alojamiento en el hotel elegido (en 

Estambul) y 6 noches en los previstos (o similares) en 
el circuito, en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha. 

- 9 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Ankara: Radisson 4* / Ickale 4* - Capadocia: Perisia 5* 
- Pamukkale: Hierapark 4* - Kusadasi: Neopol 4* 
- Canakkale: MD Barbados 4* - Estambul: según elección

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3 y 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como susti-
tuir algunas de ellas por otras. 

- Los hoteles en Circuito son de categoría única independiente-
mente de la elegida en Estambul. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- En algunas salidas el tour puede ser realizado en habla bilin-
güe, garantizándose siempre en español. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales. Rogamos consultar. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples normalmente son habitación doble 
más cama supletoria. 

Importante - Excursión en globo (Capadocia) 
- Los Clientes que deseen participar en la excursión del globo en 

Capadocia deben informar a su guía en destino, esta excursión 
no permite reservas previas y siempre está sujeta a la disponi-
bilidad del espacio, así como a condiciones climatológicas y 
permisos de vuelos. Al tratarse de una excursión opcional no 
organizada previamente por Politours no podemos hacernos 
responsables de la no realización de la misma y/o satisfacción 
del Cliente. 

Importante/Visado turístico de Turquía (requisitos para ciu-
dadanos españoles): 
- El cliente debe realizar su propio visado electrónico, incluyendo 

los bebés y niños (incluso si los niños/bebés están registrados 
en los pasaportes de sus padres) a través de la web oficial 
www.evisa.gov.tr donde pueden obtener su visado a partir de: 
coste aproximado: 35 USD. Rogamos lean atentamente las 
informaciones e instrucciones que aparecen en la web. Si un 
Cliente no viaja de turista debe solicitar a la embajada otro 
tipo de visado.

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (SÁBADOS) 

Abril: 11, 18 y 25 - Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 
Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 

Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 3, 10, 17 y 24 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra
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Cód. 04114G / 04114GV

CAPADOCIA

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 9 DESAYUNOS,  
5 ALMUERZOS, 5 CENAS 

y 10 VISITAS
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marítimo con el este y el oeste. Tras la 
visita de las ruinas continuaremos a 
Canakkale, ciudad cercana, que fue 
originalmente una fortaleza otomana 
llamada “Kale-i Sultaniye” (Fortaleza 
del Sultán). Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Canakkale/Estambul 
• Viernes • Desayuno. 
Salida por la mañana para embarcar 
en el ferry con el que cruzaremos el 
Estrecho de los Dardanelos. Conti-
nuación en bus por la costa del mar 
de Mármara hasta llegar hasta la ciu-
dad de Estambul. Alojamiento en el 
hotel. 
Días 8º y 9º Estambul 
• Sábado y Domingo • Desayuno. 
Días libres para recorrer a su aire 
Estambul. La ciudad cuenta con un 

buen numero de mezquitas, iglesias, 
museos y magníficos palacios, en la 
zona vieja de la ciudad, merece la 
pena visitar sus parques y jardines 
además de los monumentos en el que 
destacan: el Palacio de Topkapi, que 
tiene vista sobre el mar Mármara y el 
Bósforo; la Mezquita Azul, única en el 
mundo con seis minaretes; Santa 
Sofía, catedral bizantina en la actuali-
dad museo; Mezquita de Suleimán el 
Magnífico; y el Gran Bazar con más de 
4.000 tiendas en su interior. Posibili-
dad de realizar visitas y/o excursiones 
facultativas. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Estambul 
• Lunes •Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto de Estambul.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Turquía/España, desde...................................................... 240 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 200 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Hotel en Estambul / Categoría 
(o similar)

en habitación 
doble

supl. hab. 
individual

Carlton 4* 1.100 330

Tilia 4* 1.115 350

Kent 4* 1.195 430

The President 4* 1.210 460

Topkapi Eresin 5* 1.220 470

Elite World Taksim 5* 1.260 510

Crowne Plaza Old City 5* 1.250 490

Descuento a la 3ª persona en triple … 5% (sobre precio base)

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 60 
Por temporada Alta ................................................................................................. 90 
Por temporada Extra ............................................................................................. 120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

MAUSOLEO DE MEVLANA - KONYA

ESCULAPIO



11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 1.245 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

MEZQUITA ULU CAMI - BURSA

 Turquía

Día 1º Estambul 
• Viernes. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Estambul 
• Sábado •Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la 
excursión de medio día “Cuerno de 
Oro”: Comenzaremos visitando el 
famoso café Pierre Loti que está en la 
cima de la colina del barrio de Eyup y 
tiene una vista estupenda del Cuerno 
de Oro. Continuamos hacia la Cate-
dral de San Jorge, proseguimos para 
finalizar la excursión con la visita de 
la Mezquita de Soliman, considera-
da la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul. (Regreso al 
hotel por cuenta de los Sres. Clien-
tes). Tarde libre para recorrer la ciu-
dad o realizar opcionalmente la visita 
del Palacio de Topkapi. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Estambul 
• Domingo •Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar 
una excursión de medio día por el 
“Bósforo”: Nos trasladaremos al 
puerto para embarcar e iniciar el 
paseo en barco por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y 
une el Mar Negro con el Mar de Már-
mara. Desde el barco podemos admi-
rar el Palacio de Dolmabahce, la Mez-
quita, el barrio bohemio de Ortakoy, 
las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, 
el Palacio de Beylerbeyi, las típicas 
casas de madera “yali”, etc. Desem-
barcamos y caminamos para visitar el 
Bazar de las Especias, también lla-
mado Bazar Egipcio, es uno de los 

mercados más antiguos de Estambul 
y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como 
especias, dulces o frutos secos. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Tarde libre para reco-
rrer la ciudad o realizar opcionalmen-
te la visita de la Basilica de Santa 
Sofía, Hipodromo y Mezquita Azul. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Estambul/Antioquía (Hatay) 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Por la mañana traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a 
Antioquía (Hatay). Fue uno de los 
cinco centros patriarcales de la iglesia 
cristiana, siendo los otros; Roma, Ale-
jandría, Jerusalén y Estambul (Cons-
tantinopla). Llegaremos a la ciudad 
bíblica de Antioquía para visitar la 
Gruta de San Pedro, la primera Igle-
sia Cristiana excavada en la roca. 
Continuaremos a Harbiye (Dafne), 
un paraíso lleno de vegetación y ben-
decido con abundante agua. Según 
la leyenda, fue en este lugar donde 
Apolo vio a Dafne, una hermosa 
ninfa, y se enamoró de ella. Por la 
tarde visitaremos la Mezquita Habib-
i Neccar la más antigua de Turquía. 
La mezquita está dedicada a Habib-i 
Neccar quien fue martirizado por ser 
una de las primeras personas en creer 
en la palabra que San Pablo predica-
ba sobre Jesús. Alojamiento. 
Día 5º Antioquía/Tarso/Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita al Museo 
Arqueológico, mundialmente famo-
so por la magnífica colección de 
mosaicos de finales de la época 
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Este Programa Incluye: 
- 10 noches de alojamiento en los previstos (o similares), 

en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con 

guías locales de habla hispana y entradas. 
- Régimen alimenticio indicado en programa (9 des ayunos 

+ 6 cenas). 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

Romana y Bizantina, encontrados en 
Dafne y sus alrededores. A continua-
ción salida hacia Tarso, lugar de naci-
miento de San Pablo, en donde des-
taca el Pozo de San Pablo y la Puerta 
de Cleopatra. Continuación hacia la 
región de Capadocia, donde la indes-
criptible armonía de un calidoscopio 
de colores, torna los tonos rojos y 
marrones en grises, verdes y amari-
llos. Llegada Capadocia y traslado al 
hotel. Alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a una 
ceremonia (sema) de derviches giró-
vagos. 
Día 6º Capadocia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Opcionalmente podrán realizar un 
espectacular paseo en globo aerostá-
tico al amanecer (consultar detalles 
con su guía. Ver nota). En el día de 
hoy iniciaremos nuestro recorrido 
por la Capadocia, visitaremos la ciu-
dad subterránea de Ozkonak u otra 
similar, construidas por las comunida-
des cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Realizaremos una 
parada en un taller de alfombras y 
kilims. Por la tarde visitaremos el 
museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjunto 
de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca. También pasa-
remos por el valle de Güvercinlik (de 
los palomares) y admiraremos una 
maravillosa vista panorámica del cas-
tillo de Uchisar, situado en lo alto de 
un promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. Al 
final realizaremos una parada en un 
taller artesano de decoración, piedras 
típicas y joyas de Capadocia. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir a 
un espectáculo de danzas folclóricas 
turcas. 
Día 7º Capadocia/Pamukkale 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida por la mañana temprano. En 
ruta visitaremos el Caravanserai 
Seleúcida “Sultanhani”, ubicado en 
la legendaria Ruta de la Seda, y que 
servía como lugar de parada para las 
caravanas de comercio, peregrinaje o 
militares. Continuaremos viaje hacia 
Pamukkale, o “castillo de algodón”, 
pequeña localidad famosa por sus 
piscinas de travertino de color blanco 
petrificadas y formadas por cal con-
tenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. 
Alojamiento en el hotel. 

MOSAICO EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO - ANTIOQUÍA

Caravanserai 
Sultanhani
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Cód. 04100Q / 04100QV

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 10 DESAYUNOS,  
6 CENAS y 14 VISITAS

FECHAS DE PROGRAMA 2020 (VIERNES) 

Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29 - Junio: 5, 12, 19 y 26 
Julio: 3, 10, 17, 24 y 31 - Agosto: 7, 14, 21 y 28 

Septiembre: 4, 11, 18 y 25 - Octubre: 2, 9, 16 y 23 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Estambul: Crowne Plaza Old City 4* 
- Antioquía: Grand Bogazici 4* 
- Capadocia: Ramada Capadocia 5* 
- Pamukkale: Adempira 5* 
- Kusadasi: Charisma 5* 
- Bursa: Sheraton 5*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 3 y 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como susti-
tuir algunas de ellas por otras. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- En algunas salidas el tour puede ser realizado en habla bilin-
güe, garantizándose siempre en español. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales. Rogamos consultar. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples normalmente son habitación doble 
más cama supletoria. 

Importante - Excursión en globo (Capadocia) 
- Los Clientes que deseen participar en la excursión del globo en 

Capadocia deben informar a su guía en destino, esta excursión 
no permite reservas previas y siempre está sujeta a la disponi-
bilidad del espacio, así como a condiciones climatológicas y 
permisos de vuelos. Al tratarse de una excursión opcional no 
organizada previamente por Politours no podemos hacernos 
responsables de la no realización de la misma y/o satisfacción 
del Cliente. 

Importante/Visado turístico de Turquía (requisitos para ciu-
dadanos españoles): 
- El cliente debe realizar su propio visado electrónico, incluyendo 

los bebés y niños (incluso si los niños/bebés están registrados 
en los pasaportes de sus padres) a través de la web oficial 
www.evisa.gov.tr donde pueden obtener su visado a partir de: 
coste aproximado: 35 USD. Rogamos lean atentamente las 
informaciones e instrucciones que aparecen en la web. Si un 
Cliente no viaja de turista debe solicitar a la embajada otro 
tipo de visado.



TURQUÍA 95EUROPA 2020 (Mediterránea)

Día 8º Pamukkale/Efeso/Zona de 
Kusadasi 
• Viernes • Desayuno + cena.  
Por la mañana realizaremos la visita 
de la Hierápolis, antigua ciudad bal-
nearia fundada alrededor del año 
190 a.C. por el rey de Pergamo pros-
perando en gran medida durante la 
época romana. A continuación salida 
hacia Efeso, la ciudad clásica mejor 
conservada de Turquía construida 
hacia el año 1.000 a.C. (los restos 
que vemos hoy son del siglo IV a.C.) 
donde destacaremos: la Biblioteca 
de Celso, el templo de Adriano y su 
gran teatro. También visitaremos la  
casa de la Virgen María, lugar desta-
cado de peregrinación. Al final del 
día haremos una parada en uno de 
los lugares donde se hacen desfiles y 
venden las ropas de piel. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 9º Zona de Kusadasi/Pergamo/ 
Bursa 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Por la mañana, salida hacia Pérga-
mo, una de la siete iglesias del Apo-
calipsis del siglo primero. Visita a 
Esculapio, el primer santuario de la 
medicina mental, del siglo IV a.C. 

Lugar donde por primera vez se utili-
zó la música para el tratamiento de 
enfermedades mentales. Continua-
ción hacia Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano, una de las mayo-
res ciudades de Turquía, llena de his-
toria y muy hermosa, con sus anti-
guas calles, casas y sus fuentes ter-
males. Alojamiento. 
Día 10º Bursa/Nicea/Estambul 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana visitaremos la Gran 
Mezquita (Ulu Cami), de estilo selyú-
cida, con un oratorio de 12 pilares 
que sostienen el peso de veinte cúpu-
las. Continuación del viaje. En ruta 
visitaremos la antigua Nicea (Iznik), 
ciudad con un pasado prestigioso y 
que conserva numerosos monumen-
tos bizantinos y otomanos. Capital 
de Bitinia hasta la fundación de Nico-
media, Nicea es célebre por la cele-
bración del Concilio Ecuménico 
donde fue condenado el arrianismo. 
Llegada a Estambul y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 11º Estambul 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Estambul.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

- Billete aéreo España/Turquía/España, desde...................................................... 240 * 
- Tasas aéreas (no incluidas), aprox. .................................................................... 200 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Precios por persona (en euros) base habitación doble 

PRECIO PAQUETE TERRESTRE

En habitación doble......................................................................... 1.245

Suplemento por habitación individual.............................................. 575

Descuento a la 3ª persona en triple … 5% (sobre precio base)

Suplementos 
Por temporada Media ............................................................................................. 60 
Por temporada Alta ................................................................................................. 90 
Por temporada Extra ............................................................................................. 120 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

PAMUKKALE

BIBLIOTECA DE CELSO -EFESO
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AICNETSISA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• España ....................................................................................................
• Extranjero ..............................................................................................

Quedan cubiertos los gastos del centro médico y los profesi
incluyendo: intervenciones quirúrgicas de urgencia, exáme
mentos durante el ingreso. Cubre también el tratamiento de
cos de urgencia.
2. Gastos odontológicos ..........................................................................
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por en

o accidente

RESUMEN DE COBERTURAS Y
LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAC

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

aicinioiraidemretniedecaholossruotiloPeuqalne
darugesa.aíCalropodarugesaotejusleseorejaivl

.................................. 1.000 €

.................................. 6.000 €
onales que te atiendan,
enes médicos y medica-
problemas odontológi-

......................................... 60 €
nfermedad

ilimitado

EXCLUSIONES DE ASISTENCIA
a. Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al AS
tuadas por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de

b. Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADO
de las personas que viajen con el ASEGURADO.

c. Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y mo
mo y sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier autori
de circulación, restricciones a la libre circulación o cualquier otro
ASEGURADO pruebe que el siniestro no tiene relación con tales

d. Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones d
los entrenamientos o pruebas y las apuestas.

e. Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedente
nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes bi

f. El rescate en montaña, mar o desierto.
g. Salvo lo indicado en la garantía “ASISTENCIA MÉDICA Y SANI

CIÓN
E

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.setrapsodsalertnela
laretalibnóicaleranusE.aro

bn

SEGURADOR y que no hayan sido efec-
e imposibilidad material demostrada.
R DEL SEGURO, de los BENEFICIARIOS o

ovimientos populares, actos de terroris-
dad por delito no derivado de accidente
o caso de fuerza mayor, a menos que el
acontecimientos.
deportivas, oficiales o privadas, así como

es de la transmutación o desintegración
ológicos o químicos.

TARIA” del presente CONDICIONADO
existentes, así como sus consecuencias
za.
una profesión de carácter manual.
sadas intencionadamente por el asegu-

por ingestión o administración de tóxi-
entos sin prescripción médica.

24 semanas de gestación.

consecuencia de dolo por parte del ASE-
l deterioro de la salud.
uticos cuyo importe sea inferior a 9,00 €.

diéndose por tales el conjunto de objje-
lletes de banco, billetes de viaje, colec-
dentidad y en general todo documento
moria documentos registrados en ban

d

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

o

o accidente .................................................................................................
En caso accidente o enfermedad durante el viaje, la compañ
y costea el traslado al centro hospitalariomás adecuado a tus n
cilio. En Europa incluye también avión sanitario.
4. Repatriación o transporte de un acompañante ....................
Si debes ser repatriado por enfermedad o accidente, la comp
niza y costea también el traslado de dos acompañantes hasta
zación o tu residencia habitual en España.
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescri

médica (máx. 60 €/día) ........................................................................
Si no puedes regresar a tu domicilio por prescripción médic
estancia en el hotel, los gastos de alojjamiento están cubierto
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hos

• Gastos de desplazamiento de un familiar...........................
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.............................. ilimitado
ía aseguradora organiza
necesidades o a tu domi-

.............................. ilimitado
pañía aseguradora orga-
a el lugar de tu hospitali-

pción
....................................... 600 €
ca, y debes prolongar tu
s.
pitaización:
.............................. ilimitado
/día) .......................... 600 €

r

e

g g
GENERAL, los hechos, dolencias y enfermedades crónicas o pree
padecidas por el asegurado con anterioridad al efecto de la póliz

h. Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ejjercicio de u
i. Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o caus
rado a sí mismo.

j. Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos
cos (drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medicam

k. Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis y ortesis.
l. Partos.
m. Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 2
n. Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas.
o. Cualquier tipo de gastomédico o farmacéutico producido como c
GURADO, o por abandono de tratamiento que haga previsible e

p. El ASEGURADOR no se hará cargo de gastos médicos o farmacéu

EXCLUSIONES DE EQUIPAJES
a. Las mercancías y el material de uso profesional, las joyas, entend
tos de oro, platino, perlas o piedras preciosas; la moneda, los bi
ciones de sellos, título de cualquier naturaleza, documentos de id
y valores en papel tarjjetas de crédito cintas y/o discos con mem

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

a

f

Si te hospitalizanmás de cinco días, la compañía organiza y cos
ta de la persona que indiques. Ésta recibirá, tras presentar las
tes, hasta 60€/día por un máximo de 10 días.
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido ...........
En caso de faallecimiento, la compañía aseguradora organiza el t
el lugar de inhumación y asume los gastos del mismo. Incluye
lio de dos acompañantes -también asegurados-.
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ...................
Si no puedes obtener dinero por los medios previstos: travel c
dito, transferencias o similares, la compañía aseguradora te ad
entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del antici
9. Transmisión de mensajes urgentes ..............................................
La compañía aseguradora transmitirá losmensajjes urgentes qu
a siniestros cubiertos por el seguro.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

r

astea el viaje de ida y vuel-
facturas correspondien-

.............................. ilimitado
traslado del cuerpo hasta
e el regreso a su domici-

.................................. 1.500 €
cheques, tarjjetas de cré-
delantará fondos, previa
po.
................................ incluido
ue le encargues respecto

b

b
ry valores en papel, tarjjetas de crédito, cintas y/o discos con mem

dasmagnéticas o fi lmados; los objetos de valor entendiéndose p
cuadros, obras de arte, y todo tipo de colecciones de arte, así com
lentes de contacto; el material deportivo; móviles; y el material i
les o tabletas.

b. El hurto, entendiéndose por tal, la sustracción cometida al desc
dación en las personas ni fuerza en las cosas.

c. Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y e
producidos por la acción lenta de la intemperie.

d. Las pérdidas resultantes de que un objeto, no confi ado a un
extraviado u olvidado.

e. El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en ac
excluidos los objetos de valor en cualquier modalidad de acamp

f. Los daños, pérdidas o robos, resultantes de que los efectos y obj
vigilancia en un lugar público o en un local puesto a disposición

g. La rotura, a menos que sea producida por un accidente del med
fractura, por agresión a mano armada, por incendio o extinción d

h. Los daños causados directa o indirectamente por hechos de gue
popular, huelgas, terremotos y radioactividad.

i. Los daños causados intencionadamente por el ASEGURADO, o
d d d lí id d t d l i j

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

e

e

moria, documentos registrados en ban-
por tales el conjunto de objetos de plata,
mo la peletería fi na; las prótesis, gafas y
nformático como ordenadores portáti-

uido, sin que medie violencia ni intimi-

mbalaje inadecuado o insuficiente. Los

transportista, haya sido simplemente

campadas libres, quedando totalmente
pada.
etos personales hayan sido dejjados sin
de varios ocupantes.
io de transporte, por robo simple o con
del mismo.
rra, desórdenes civiles omilitares, motín

negligencia grave de éste y los ocasio-

o accidente grave de su cónyuge, fami-

éreo, la falta o contraindicación de vacu-
ento medicinal preventivo aconsejjado,
umo de drogas y estupefacientes, salvo
e forma indicada.
n hospitalización, o que justifi que una

ayan sufrido descompensaciones o agu-
liza, independientemente de su edad.
amiliares descritos en las CONDICIONES
n su estado que precisen atención ambu-
rio, con posterioridad a la contratación

crímenes, riñas, salvo en casos de legíti-

país de origen comode destino del viaje.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

NÓICALUN

LIVICDADILIBASNOPSE

SETNEDICC

SEJAPIUQE
10. Robo, pérdida o daños del equipaje ............................................

A
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente

accidente del asegurado ....................................................................

R
12. Responsabilidad Civil ............................................................................

A
13. Gastos de anulación del viaje:

• Europa .....................................................................................................
• Resto del mundo ..............................................................................

Ver condiciones generales y exclusiones de la póli
o en Aon: ww

CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓN
a. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad g
b. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enferm

de su cónyuge, familiar de segundo grado, o del acompa

ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clientes Po
programas de viaje combinado organizados por éste, con u
contar desde dos horas antes del inicio, sin computar demora
horas después de su finalización).

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

....................................... 500 €

e por
............................... 12.000 €

............................... 30.000 €
a

....................................... 500 €
1 000 €

nados por derrame de líquidos que vayan dentro del equipaje.
j. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enfermedad o
liar de segundo grado, o del acompañante.

EXCLUSIONES DE ANULACIÓN
a. Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje a
nación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamie
la interrupción voluntaria de embarazos, el alcoholismo, el consu
que estos hayan sido prescritos por un médico y se consuman d

b. Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones si
hospitalización inferior a siete días.

c. Enfermedades crónicas o preexistentes de todos los viajeros que h
dizaciones dentro de los 30 días previos a la contratación de la pó

d. Enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los Fa
GENERALES, que no estando asegurados no sufran alteraciones en
latoria en urgencias de centro hospitalario o ingreso hospitalar
del seguro.

e. La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos,
ma defensa.

f. Epidemias, pandemias, cuarentenamédica y polución, tanto en el

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

yodacfiitrecleneodacidniazilópedoremúnuS
.erbmonuS•

rodarugesAaíñapmoCalaramallárebedodarugesAlE
.oditreverorbocarazilaernárdopessadamallsaL

91324123943+
caledetnenamreponoféletlaetnemataidemnioleuq
ucétseeuqaicnatsnucricanuglaaczudorpesodnauC
ACNERIUGESASENOICCURTSNI

.................................. 1.000 €

za en www.politours.es
ww.aon.es/site/politours

rave del Asegurado
medad o accidente grave
añante.

olitours que integren los
n máximo de 30 días, (a
as o retrasos y hasta dos

g. Guerra (Civil o extranjera), declarada o no,motines,movimientos p
to de una fuente de radiactividad, así como la inobservancia consc

h. La no presentación por cualquier causa de los documentos indisp
porte, visado, billetes, carnet o certifi cado de vacunación.

i. Los actos dolosos, así como las auto lesiones causadas intencionada
j. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de h
radiaciones radiactivas, catástrofes naturales (excepto las espec
“Declaración ofi cial de zona catastrófica”), acciones bélicas, distu
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opulares, actos de terrorismo, todo efec-
ciente de las prohibiciones oficiales.
ensables en todo viaje, tales como pasa-

mente, el suicidio o el intento de suicidio.
echos producidos por energía nuclear,
cíficamente cubiertas en la garantía de
urbios o actos terroristas.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

DOMICILIO H
Se entiende por do
mento nacional de
no residentes en E
binado en España.
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HABITUAL
omicilio habitual del asegurado en España, e
e identidad o tarjjeta de residencia. Cuando
España, el domicilio habitual será el punto d
.
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o se trate de asegurados
de partida del viaje com-
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96 NUESTRO SEGURO EUROPA 2020 (Mediterránea)
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Ver condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politours.es
o en Aon: www.aon.es/site/politours

1. Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de:
• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de hasta tercer grado.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia

de los hijos menores o incapacitados.
2. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otros daños que afecten a:

• La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una profesión liberal o sea

elexplotador directo (gerente).
• Y necesariamente impliquen la presencia del Asegurado.

3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera comu-
nicación verbal o escrita.

4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta.
5. Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un orga-

nismo público con posterioridad a la suscripción del seguro.
8. Anulación de la persona que ha de acompañar al asegurado, inscrita en el mismo

viaje y asegurada en esta misma póliza.
9. Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al Asegurado el inicio

o la continuación de su viaje. Se excluyen los actos terroristas.
10. Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Asegurado iniciar el viaje.
11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación

tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a liquidar
supere los 600€.

12. La no concesión de visados por causas injustificadas. Queda expresamente exclui-
da la no concesión de visados siempre que el asegurado no haya realizado las
gestiones pertinentes dentro del plazo y forma para su concesión.

13. El traslado forzoso del trabajo por un período superior a 3 meses.
14. La llamada inesperada para intervención quirúrgica de:

• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de primer o segundo grado.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia

de los hijos menores o incapacitados.
15. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo, que precisen a juicio de

un profesional médico, reposo en cama. Se excluyen partos y complicaciones del
embarazo a partir del séptimo mes de gestación.

16. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del Ase-
gurado o en el lugar de destino del viaje. Se establece un importe de indem-niza-
ción máximo por siniestro de 30.000€.

17. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita,
en un sorteo público y ante Notario.

18. La retención policial del Asegurado por causas no delictivas.
19. Entrega de un niño en adopción.
20. Convocatoria del Asegurado para trámites de divorcio.
21. Prórroga de contrato laboral del Asegurado.

22. Concesión de becas oficiales que impidan la realiz
23. Inesperada llamada para transplante de órganos.
24. Firma de documentos oficiales del Asegurado en 

mente ante la Administración Pública.
25. Cualquier enfermedad grave de niños menores de

dos por esta póliza.
26. Declaración judicial de suspensión de pago de

Asegurado el desarrollo de su actividad profesiona
27. Avería en el vehículo propiedad del Asegurado qu

dad del viaje. La avería deberá suponer un arreglo 
te superior a 600 €, en ambos casos según barem

28. Gastos de cesión del viaje del Asegurado a otr
causas garantizadas.

29. Cancelación de ceremonia de Boda, siempre que e
Novios/Luna de miel.

Comprreende además
• Equipajes

1. Gastos por demora en la entrega de equipajes
(superior a 12 horas)...................................................

2. Robo, pérdida o daños de equipaje.........................

• Demoras y pérdidas de servicios
3. Gastos por demora de viaje en la salida del medio
4. TTrransporte alternativo por pérdida de enlaces del m
5. Pérdida de servicios contratados en viaje...............
6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familia

Exclusivo Doble PLUS..........................................

- Que duplica tanto el límite de gastos de a
como el resto de coberturas.

Exclusivo ÉLITE 5.000 .........................................

- Que cubre hasta un límite de 5.000€ en 
como resto de coberturas complementarias y
sanitaria de hasta 30.000 € en el extranjero.

(Los Seguros Exclusivos PLUS y Doble PLUS no cu
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98 CONDICIONES GENERALES EUROPA 2020 (Mediterránea)

CONDICIONES
1 REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 
23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que 
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, (BOE 287 de 
30.11) a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de Contratación y otras 
leyes complementarias y demás disposiciones vigentes y concordantes. 
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe realizarse de conformidad con 
lo dispuesto en la regulación legal vigente, por lo que la Agencia minorista se compromete a 
informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar de información precontrac-
tual, catálogo y ofertas con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje cambiando para 
que de esta forma las presentes formen parte del contrato de viaje combinado. 

2 ORGANIZACIÓN 
La organización de estos viajes ha sido realizada por POLITOURS, S.A. C.I.F. A-50141969 con 
domicilio social en calle Coso, 46 P - 50004 ZARAGOZA Título-Licencia 19-CA.A. 976214565 / 
politours@politours.es. 

3 PROCESO DE CONTRATACIÓN 
El organizador formulará una oferta condicional al viajero que se recogerá en un catálogo, hoja 
de oferta y/o presupuesto, bien en soporte físico o digital duradero. 
Antes de la aceptación por parte del viajero se le hará entrega de la información precontractual 
que no se haya facilitado hasta el momento, así como el formulario de información normaliza-
da legalmente procedente. 
Tras el mandato del viajero, el mismo efectuará un depósito y el organizador realizará las gestiones 
oportunas para obtener de cada proveedor la confirmación de los servicios de viaje solicitados. 
En el supuesto de que alguno de estos servicios no pueda ser confirmado por falta de disponi-
bilidad, se ofrecerá otro de características similares, con expresión del nuevo precio, en su 
caso, que el cliente podrá aceptar o rechazar. 
Aceptada bien la oferta final o bien los cambios propuestos al viajero, el contrato se entenderá 
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación pertinente. 
En el caso de que el cliente rechace el cambio propuesto, la Agencia minorista reembolsará los 
importes depositados a la fecha si los hubiera. 

4 PRECIO 
4.1.El precio del Viaje Combinado incluye: 

1.El transporte de ida y regreso (avión), cuando este servicio esté incluido en el programa/ 
oferta contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el 
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo. 

2.El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que 
se entrega al viajero en el momento de suscribirlo, o en otros similares en caso de sustitución. 

3.Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos (I.V.A.) 
cuando éstos sean aplicables y no sean de pago directo por el viajero. 

4.La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido 
en el programa/oferta contratado. 

5.Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el pro-
grama/oferta contratado y todo aquello que expresamente se haga constar en el Contrato 
de Viaje Combinado. 

6.En el caso de gastos adicionales previstos en el viaje combinado que deba asumir el viaje-
ro, y que no se abonen al organizador o detallista, se informará sobre su existencia en 
cada itinerario, y si se conoce su importe. 

4.2.Exclusiones 
1.El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de entrada y salida, certificados 

de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales (ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, 
salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresa-
mente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamen-
te detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega 
al consumidor al suscribirlo. 

2.Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones o visitas facultativas que se 
contraten en destino, debe tenerse presente que no forman parte del Contrato de Viaje 
Combinado. Su publicación en el catálogo tiene un mero carácter informativo y el precio 
está expresado con el indicativo de “estimado”. 
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse varia-
ciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. 
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específi-
cas y precio definitivo de forma independiente no garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 

3.Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el caso 
de los cruceros, la propina pierde su voluntariedad y, al comienzo del mismo, se advierte 
al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje una canti-
dad determinada en función de la duración. Esa cantidad, fijada antes de comenzar el cru-
cero, tiene como único destinatario al personal de servicio a bordo. 

4.3.Ofertas Especiales 
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, 
de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el catálogo, los servicios com-
prendidos en el precio son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, 
aún cuando dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este catálogo, 
siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino. 

4.4.Revisión de precios 
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio de 
divisa, el precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible o de otras 
fuentes de energía, tasas e impuestos, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos de 
aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos, aplicables en la fecha 
de confección de precios indicada en la cláusula véase (Vigencia) de las Condiciones Gene-
rales del Contrato de Viajes Combinados. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del pre-
cio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de 
precios aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas por escrito al viajero. 
En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, 
respecto de las solicitudes ya realizadas. 
Si el aumento de precio excede del ocho por ciento del precio del viaje combinado, el viaje-
ro podrá poner fin al contrato. 

5 FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será 
superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 
El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, 
que deberá realizarse al menos en el plazo indicado antes de la fecha de la salida. 
“De no haberse recibido el pago total del viaje a través de la Agencia Minorista, o directamen-
te del viajero si la Agencia fallase, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, 
quedando este cancelado automáticamente”. 
La Agencia Minorista establecerá el calendario de pago correspondiente. 
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a 
través de la Agencia minorista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devo-
lución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. 

6 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO, CESIONES Y CANCELACIÓN 
DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS INSCRITAS 
1.El viajero podrá desistir del viaje contratado en cualquier momento, si lo comunica antes del 

inicio del viaje combinado. En tal caso, deberá abonar una penalización que equivaldrá al pre-
cio del viaje, menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. 
Se advierte al viajero de Viajes Combinados con transporte aéreo que una vez emitido el 
correspondiente ticket aéreo, (ofertas con plazo de emisión) no se podrá evitar el pago 
inmediato a la Cía. Aérea, sin posibilidad de reembolso. Por lo que la Mayorista solicitará 
prepago cuantificado de urgencia; caso de no llegar a tiempo se cancelará la correspondiente 
reserva, y habría que volverla a pedir. Solo algunas Cías. Aéreas dan ciertas permisibilidades 
en este aspecto, previo contrato con la Mayorista. 
La penalización pactada no será aplicable cuando concurran circunstancias inevitables y 
extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significati-
va a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este 
caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a 
una compensación adicional. 

2.Cesión. El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, 
comunicándolo por escrito con siete días de antelación a la fecha de inicio del viaje. 
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con 
carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agen-
cia de Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. 
El organizador o, en su caso, el minorista, informarán al cedente acerca de los costes efecti-
vos de la cesión. Tales costes serán razonables y, en todo caso, no superarán los costes efecti-
vamente soportados por el organizador y el minorista a causa de la cesión. El organizador y, 
en su caso el minorista, proporcionarán al cedente las pruebas de las comisiones, recargos u 
otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato en un plazo razonable, previa 
petición por el viajero. 
Algunas Cías. Aéreas no aceptan cambio de nombre, y exigen nuevo ticket, a veces con una 
nueva tarifa más cara. 

3.Cancelación del viaje. Mínimo de Personas y fecha limite. 
El organizador y, en su caso, el minorista, podrán cancelar el contrato y reembolsar al viajero 
la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de compensación 
adicional alguna si: 
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo 

especificado en el contrato y el organizador o, en su caso, el minorista, notifican al viajero 
la cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de: 
1.º veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de 
más de seis días de duración, 
2.º siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre 
dos y seis días de duración, (Puentes). 

b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevita-
bles y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del 
inicio del viaje combinado. 
El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará los reembolsos exigidos en los 
apartados anteriores al viajero sin demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo no 
superior a catorce días naturales después de la notificación. 

4. Modificación de reserva: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los Sres. Clientes 
una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) incurrirá en unos gastos de gestión 
de 30 euros a 55 euros según destino, que se indicará debidamente en la oferta. 

7 ALTERACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE COMBINADO 
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados 
contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al Contrato de Viaje Combinado, 
pudiendo sufrir alteraciones en los siguiente supuestos: 

a) Que resulte necesario revisar el precio según lo recogido en el apartado correspondiente. 
b) Que el cambio sea insignificante para lo que el organizador o en su caso el minorista está 

facultado. 
c) Que sea necesario modificar sustancialmente alguna de las principales características facili-

tadas en la información precontractual. 
d) Que no sea posible cumplir con las necesidades especiales del viajero previamente aceptadas. 
e) Que sea necesario modificar el precio en un porcentaje superior al 8%. 

En los supuestos recogidos en las letras c), d) y e) el viajero podrá aceptar el cambio propues-
to, aceptar un viaje sustitutivo de ser posible de calidad equivalente o superior, o resolver el 
contrato sin penalización alguna. 
Toda modificación será comunicada al viajero sin demora, con expresión de la modificación pro-
puesta, el plazo en el que debe contestar, la indicación de que su falta de respuesta implicará 
que opta por la resolución sin penalización y, en su caso, el viaje combinado sustitutivo ofreci-
do, su precio y la devolución que pudiera corresponderle. 
En el supuesto en el que el viajero opte por resolver el contrato, la devolución del precio ten-
drá lugar en los 14 días naturales siguientes a partir de la notificación de dicha opción, sin per-
juicio de su derecho a recibir una indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y 
pueda acreditar como consecuencia de la resolución. 

8 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Cuando una proporción significativa de los servicios de viaje no pueda prestarse según lo conve-
nido en el contrato de viaje combinado, el organizador, o, en su caso, el minorista, ofrecerá, sin 
coste adicional alguno para el viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible de calidad 
equivalente o superior a las especificadas en el contrato, para la continuación del viaje combina-
do, también cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. 
Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje combinado de menor calidad que la 
especificada en el contrato, el organizador o, en su caso, el minorista aplicarán al viajero una 
reducción adecuada del precio. 
El viajero podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si no son comparables a lo acor-
dado en el contrato de viaje combinado o si la reducción del precio concedida es inadecuada. 

9 FALTAS DE CONFORMIDAD 
Los servicios del viaje combinado se entenderán prestados de conformidad salvo que el viajero 
manifieste lo contrario, en cuyo caso deberá informar al organizador o, en su caso al minorista, 
sin demora indebida. Para hacerlo efectivo deberá conceder a estos un plazo razonable que les 
otorgue una posibilidad real de subsanación. Este plazo no procederá en caso de que tenga 
constancia de la negativa a subsanar por parte del organizador o minorista o en aquellos 
supuestos en los que se requiera una solución inmediata. Transcurrido el plazo concedido sin 
subsanación por parte del organizador o minorista, el viajero podrá hacerlo por él mismo y soli-
citar el reembolso de los gastos necesarios. 
El Organizador y en su caso el minorista, según las circunstancias del caso deberán: 

a) Subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña un coste 
desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de 
los servicios de viaje afectados. 

b) Reducir el precio de forma adecuada por el período durante el cual haya habido falta de 
conformidad, salvo que el organizador o el minorista demuestren que la falta de conformi-
dad es imputable al viajero. 

c) Indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra el viajero como consecuencia de cual-
quier falta de conformidad, sin demora indebida, salvo que sea imputable al viajero, o a un 
tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable, o 
debida a circunstancias inevitables y extraordinarias. 

Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba pagar el organizador y en su caso el 
minorista se verán restringidas por aquellos límites aplicables a los prestadores de servicios de 
viaje incluidos en el viaje combinado.
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Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones tendrán un límite del triple del importe 
del precio total del viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la producción del daño y 
deberán ser siempre acreditados por el viajero. 
Las limitaciones anteriores no serán de aplicación a los daños corporales. 
El viajero tendrá derecho a presentar reclamaciones con arreglo a esta ley y a los siguientes 
Reglamentos 

a) El Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero 
de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los 
pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de 
los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91. 

b) El Reglamento (CE) n.º 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octu-
bre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril. 

c) El Reglamento (CE) n.º 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de 
accidente. 

d) El Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías 
navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004. 

e) El Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 2006/2004. 

F) Los convenios internacionales. 
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real Decreto Legislativo 
1/2007 y de los anteriores reglamentos y en su caso los convenios internacionales de aplicación 
se deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización. 
El viajero está obligado a tomar las medidas que sean necesarias y/o adecuadas para tratar de 
aminorar los daños que puedan derivarse de la no ejecución o ejecución defectuosa del contra-
to para evitar que se agrave. Los daños que deriven de no haber adoptado tales medidas serán 
responsabilidad del viajero. 

10 ASISTENCIA AL VIAJERO 
El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al viajero en dificultades en particular mediante: el suministro de información adecuada sobre 
los servicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular, y la asistencia al viajero 
para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alterna-
tivas. El organizador y, en su caso, el minorista, podrán facturar un recargo razonable por dicha 
asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero. 
Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido el organi-
zador o el minorista. 

11 CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS 
Para el supuesto de concurrir circunstancias inevitables y extraordinarias se aplicarán las 
siguientes reglas: 
- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el contrato, el organi-

zador o, en su caso, el minorista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches por viajero. 

- El Organizador no será responsable de los errores de reserva. 
- Cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las 

inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al trans-
porte de pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes 
del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al 
reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional. 

12 RESPONSABILIDAD POR ERRORES EN LAS RESERVAS 
El organizador y en su caso el minorista será responsable de los errores debidos a defectos téc-
nicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean atribuibles, así como de los erro-
res cometidos durante el proceso de reserva, cuando los mismos hayan aceptado gestionar la 
reserva de un viaje combinado. 
El organizador y en su caso el minorista no serán responsables de los errores de reserva atribui-
bles al viajero, que debe suministrar los datos (nombre y apellidos exactos) de su pasaporte 
como exigen las Cías. Aéreas para permitir efectuar el checking correspondiente. 

13 RESPONSABILIDAD 
13.1.El organizador y el minorista son responsables de la correcta ejecución de todos los ser-

vicios de viaje incluidos en el contrato, así como de prestar asistencia si el viajero se haya en 
dificultades. (Art. 161 Real Decreto Legislativo 1/2007). 

13.2.Responsabilidades de las Cías. Aéreas. El pasajero portador de su correspondiente billete 
aéreo, a partir del 17.02.05 podrá exigir directamente a la Cía. aérea que le transporta, el 
cumplimiento de sus obligaciones en el supuesto de “over booking”, cancelaciones, grandes 
retrasos, perdida de equipaje, etc., de acuerdo con los Reglamentos (CE) Nos 889/2002 y 
261/2004, y el Convenio de Montreal, en su caso. 

Sobre cualquier reclamación oficial a las Cías. aéreas actualmente estas exigen que sea el pro-
pio pasajero el que la formule. 

14 PARTICULARIDADES DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO 
14.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. 

En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de ante-
lación de dos horas sobre el horario oficial de embarque/salida, y en todo caso se seguirán 
estrictamente las recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje facili-
tada al suscribir el contrato. 

14.2.Hoteles 
1.General. La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada 

por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. 
En algunos casos se facilitará en el catálogo información de la categoría de los hoteles utili-
zando la clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas, orientarse más fácilmen-
te sobre los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de 
que tal calificación tan sólo responde a la valoración realizada por la Organizadora. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse para una tercera 
cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama, se hace con el conocimien-
to y consentimiento de las personas que ocupan la habitación, y así figurará reflejada la 
habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abo-
nar el anticipo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas, con dos camas, cuando así se especifique en la oferta del programa/catálogo. 
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y últi-
mo servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se 
pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas 
del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas el día de salida. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas interpretacio-
nes, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organi-
zadora o al hotel. 
El servicio de alojamiento de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación haya 
estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con independencia de que, 
por circunstancias propias del Viaje, el horario de entrada en el mismo se produzca más 
tarde de lo inicialmente previsto.

2.Otros servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 
12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/ 
catálogo, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del numero de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible 
que se utilice un minibús o vehículo de escasa capacidad, que, salvo indicación expresa en 
contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito 
esta indicado si el autocar posee o no, aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene 
si nada se indica. El transporte en los parques naturales para la realización de safaris foto-
gráficos se efectúa en vehículos de escasa capacidad o de todo-terreno característicos de 
cada país. En todos los casos anteriores el diseño, estructura, confort y seguridad del vehí-
culo de transporte puede no adaptarse a las normas y estándares españoles, sino a los pro-
pios del país de destino del viaje. 

3.Servicios Suplementarios. Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por ejemplo 
habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agen-
cia Organizadora, el viajero podrá optar por desistir del servicio suplementario solicitado o 
mantener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. 

14.3.El Organizador. 
Pone de manifiesto al viajero que en los circuitos específicos de este catálogo el servicio de 
alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos indicados en el programa/oferta 
o en otro de igual categoría y zona, y que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado 
según alguna de las opciones indicadas en el programa/oferta. 

14.4.Tickets transporte aéreo. 
Las Cías. aéreas de línea regular agrupadas en IATA exigen unilateralmente abandonar la 
emisión de los habituales tickets aéreos con sus cupones y condiciones del Contrato de 
Transporte, y nos obligan a partir de fin de 2007 a utilizar sus e-tickets electrónicos cuyos 
datos figuran con su localizador en una simple hoja anónima. 
La emisión de los Tickets aéreos supone pago inmediato a la Cía. aérea no reembolsable. 
Véase más información en clausula 6.1 (b) 

15 PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN 
La agencia minorista tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia de 
pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para la obtención de los mismos, y res-
ponderá de la corrección de la información que facilitada, incluida a los ciudadanos no pertene-
cientes a la UE. Todos los viajeros sin excepción (menores incluidos) deben disponer de su 
documentación personal y familiar perfectamente en regla, ya sea el pasaporte o el D.N.I., per-
misos necesarios, así como debe cumplir los requerimientos legales del transporte de animales 
según el país de destino/escala. etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión 
de los visados, por causas particulares del viajero, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto de la documentación exigida, o por no 
ser portador de la misma, la agencia organizadora declina cualquier responsabilidad  por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y en parti-
cular, los gastos producidos por la interrupción del viaje y eventual repatriación, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los casos de desistimiento 
voluntario de servicios. 
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. Actualmente les exi-
gen pasaporte propio. 

16 EQUIPAJES 
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del Contrato de Viaje Combi-
nado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero y a su total cuenta y riesgo. La 
Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de incidente o sus consecuencias, relacio-
nado con el equipaje facturado. Las compañías transportistas (aéreas, marítimas, fluviales, terres-
tres, ferroviarias, etc.), podrán responder ante el viajero de acuerdo con las cláusulas del Contra-
to de Transporte que constituye el Billete de Pasaje. Contrato que se establece exclusivamente 
entre dicha Compañía y el viajero, y al que es ajena la Agencia Organizadora. Si le pierden el 
equipaje facturado o llega deteriorado, rellene el P.I.R. (parte de daños de equipaje – Property 
Irregularity Report) antes de salir del aeropuerto. 
Asimismo, en los hoteles, éstos serán responsables, de acuerdo con sus normas específicas, de 
cualquier incidente relacionado con el equipaje y enseres que ocurra durante el período de alo-
jamiento en los mismos. Se recomienda a todos los clientes estén presentes en todas las mani-
pulaciones de carga y manejo de sus equipajes, y efectúen la oportuna reclamación por escrito 
a las compañías transportistas o al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o 
desaparición de sus enseres. 
Es obligación personal del viajero la custodia de su equipaje. 

17 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS CONFORME AL RGPD 
- Responsable: POLITOURS, S.A., CIF: A 50141969, C/ San Bernardo nº 17, 28015, Madrid 

DPO: GRUPO ADAPTALIA LEGAL-FORMATIVO S.L., legal@grupoadaptalia.es 
- Finalidad: Mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Prestar el servicio contratado. 
- Legitimación: Consentimiento del interesado ya que es necesario para la prestación de los 

servicios del viaje. 
- Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal. 
- Derechos de los titulares: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, 

limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, 
así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. 

- Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Políti-
ca de Privacidad en http://www.politours.es/protecciondedatos.html 

18 VIGENCIA 
La vigencia del catálogo será del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021, salvo en aquellos progra-
mas que se indiquen otras fechas. La fecha de confección de precios de este catálogo es el 28 de 
Octubre de 2019, aplicándose en países con contratación en dólar, el cambio de 1 € = 1,11 USD. 

19 NOTAS 
El Organizador declara que de acuerdo con el espíritu de transparencia escrita que se despren-
de del Real Decreto Legislativo 1/2007 de noviembre, las "notas y notas importantes" así como 
otras especificaciones expresadas en el catálogo y las Informaciones Previas forman parte inte-
grante también del objeto del Contrato de Viaje Combinado. 

20 RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 
20.1.El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado por las partes, lo establecido por 

estas Condiciones Generales y por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre, de la Ley de Defensa de consumidores y usuarios. 

20.2.Las posibles reclamaciones del consumidor por la falta de ejecución o la ejecución defi-
ciente del Contrato, deberán ser efectuadas por escrito directamente o a través de la Agen-
cia Detallista. Politours se compromete a contestarlas en el plazo máximo de 30 días dando 
las explicaciones pertinentes conforme a la legislación vigente. 

20.3.POLITOURS no se encuentra adherida a ningún sistema arbitral de las Juntas de Consumi-
dores. No obstante, el viajero puede solicitarlo y POLITOURS decidirá caso por caso si se 
adhiere al mismo. 

20.4. En caso de acciones judiciales derivadas del incumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato de Viaje Combinado, las mismas prescriben en el plazo de dos años; sumisión 
expresa a la jurisdicción del domicilio del viajero.

POLITOURS, S.A. 



Información y Reservas:

LES RECORDAMOS OTROS 
DESTINOS DE NUESTRA 
PROGRAMACIÓN 2020/21

todos disponibles en la Web: 

www.politours.com

Las Condiciones Generales de Contratación y demás normativas publicadas en el 
presente catálogo, rigen para todo tipo de ofertas y separatas publicadas en 2020. 

www.politours.com
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