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0 GRAN AHORRO ECONÓMICO
Nuestros VIAJES ICONO gozan de un amplio descuento ya 
aplicado en los precios publicados. Descubre en nuestros 

catálogos o en la web todos nuestros viajes ICONO y disfruta de 
sus grandes ventajas económicas. 

SALIDAS GARANTIZADAS TODO EL AÑO
Nuestra programación cuenta con salidas durante todo el 

año, incluyendo meses de alta demanda como junio, julio 
y agosto.  Las salidas son garantizadas con un mínimo de 2 

participantes.

DIVISA GARANTIZADA
TRANSRUTAS garantiza el precio de los viajes incluidos en este 

catálogo ante posibles cambios de divisa.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA 
Garantizamos los servicios terrestres y aéreos al instante, 

incluso en temporada alta, en todos nuestros productos de 
Confirmación Inmediata. Accede a nuestra web y busca nuestro 

doble check.

TOURS EXCLUSIVOS
Diseñamos itinerarios y servicios a un precio muy 

atractivo. Los servicios son exclusivos de Transrutas y 
no se comparten con otras mayoristas. 

ALOJAMIENTO DE CALIDAD 
Garantizamos la buena calidad de los hoteles seleccionados. 

Contamos con una amplia variedad de hoteles de 3, 4 y 5 
estrellas.

CONTAMOS CON EXPERTOS GUÍAS
Las visitas más destacadas del viaje las realizarán nuestros 

expertos acompañantes o guías locales de la ciudad. Contamos 
con excelentes profesionales cuya vocación es hacer que sus 

vacaciones se conviertan en una inolvidable experiencia.

INCLUIMOS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
Nuestros viajes incluyen las entradas a los principales 

monumentos del viaje. Dichas entradas están previamente 
reservadas y no deberás realizar ninguna cola para recogerlas.

ASISTENCIA 24H / 365 DÍAS
Problemas con el vuelo, con los hoteles, con el equipaje, durante 

los traslados... Travelhelp te atenderá y te ayudará las 24 
horas los 365 días del año para solventar dichas incidencias en 

destino:
Tlf.: +34 91 083 06 53

email: atencionalcliente@travelhelp24h.com

Si la incidencia persiste a tu llegada, seguirás contando 
con nuestro apoyo hasta que quede resuelta.

Transrutas trabaja para garantizar tu bienestar.

POR QUÉ 
TRANSRUTAS

AGOSTO

ICONO

OS QUEREMOS 
DAR LAS GRACIAS

Vivir, descubrir, observar, conocer, saborear... 
El mundo es muy grande y nos apasiona vivir aventuras. Las personas, la cultura, la 
naturaleza, la arquitectura, la historia, la religión... Hay viajes que cambian la vida.

Viajar nos ha hecho madurar, crecer y asombrarnos. Y la curiosidad  y el espíritu aventurero  
mantenernos siempre abiertos a descubrir nuevos países, nuevas rutas y nuevas aventuras. 

En Transrutas nos sentimos afortunados y por ello nos gusta compartirlo con todos 
vosotros.

A lo largo de estos 57 años hemos descubierto más de 100 países y compartido con 
vosotros más de 1.000 rutas por los cinco continentes. Miles de viajeros han confiado en 
nosotros y por todo ello,  os queremos dar las gracias.Vuestra confianza es el ingrediente 

esencial de nuestro trabajo.

TRANSRUTAS, tu experto en viajes desde 1963.

PRESUPUESTOS ONLINE

En nuestra web siempre encontrarás 
información actualizada y completa de 
todos nuestros catálogos y ofertas. Podrás 
realizar presupuestos al instante y realizar la 
reserva online de forma fácil y sencilla; tan 
sólo deberás acudir a tu agencia de viajes 
para formalizarla. 

Gracias a nuestro potente buscador de 
viajes, te ofreceremos las tarifas aéreas más 
competitivas y los destinos que desees en 
las fechas que nos indiques al mejor precio 
(tasas incluidas).

COMPARTE TUS EXPERIENCIAS

Las imágenes de los lugares que más te han 
impactado, restaurantes en los que has dis-
frutado, hoteles en los que te has relajado, 
amigos que has conocido, rutas nuevas que 
has descubierto...

Compartir lo nuevo descubierto, lo que nos 
gusta, lo que nos desagrada, lo que nos 
ilusiona... las experiencias nos enriquecen 
a todos.

¡Os esperamos en nuestras redes sociales!

www.transrutas.com
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GARANTÍAS (sumas aseguradas por persona)

 1.1  Pérdidas materiales (equipajes) ......................................................................... 300€
 2.8  Pérdida de servicios contratados (demora del viaje) .......................................... 300€
 3.4  Accidentes del medio de transporte  ............................................................. 30.000€
 4.1  Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos y de hospitalización:

  Gastos médicos por enfermedad o accidente en España  ................................ 1.200€
  Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero  ........................ 4.500€
  Gastos de odontólogo  ....................................................................................... 150€

 4.2  Gastos de prolongación de estancia en el hotel (60€/día) ................................. 600€
 4.3  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.......................... Ilimitado
 4.4  Repatriación o transporte de fallecidos........................................................ Ilimitado
 4.5  Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización ................. Ilimitado
 4.6  Estancia del acompañante desplazado (60€/día) .............................................. 600€
 4.7  Repatriación de un acompañante  ............................................................... Ilimitado
 4.9  Regreso por fallecimiento de un familiar no asegurado ............................... Ilimitado
 4.10  Regreso por hospitalización de un familiar no asegurado ............................ Ilimitado
 4.11  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar ...................................... Ilimitado
 4.13  Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero ....................Incluido
4.14  Transmisión de mensajes  ..................................................................................Incluido
 4.15  Ayuda a la localización y envío de equipajes  .................................................Incluido
 4.23  Adelanto de fondos  ........................................................................................... 900€
 6.1  Responsabilidad civil privada ....................................................................... 60.000€
 8.1  Reembolso de vacaciones  ................................................................................. 500€

GARANTÍAS (sumas aseguradas por persona)

 1.1  Pérdidas materiales (equipajes) ...................................................................... 1.500€
 1.2  Demora en la entrega (equipajes) ..................................................................... 120€
 2.1  Demora de viaje en la salida del medio de transporte

Demora superior a 6 horas .................................................................................. 60€
Demora superior a 12 horas .............................................................................. 120€

 2.7  Transporte alternativo por pérdida de enlace .................................................... 300€
 2.9  Extensión de viaje (100€/día) ............................................................................ 500€
 3.4  Accidentes del medio de transporte  ........................................................... 120.000€
 4.1  Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos y de hospitalización:

  Gastos médicos por enfermedad o accidente en España  ................................ 3.000€
  Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero  ...................... 34.500€
  Gastos de odontólogo  ....................................................................................... 300€

 4.2  Gastos de prolongación de estancia en el hotel (120€/día) ............................ 1.800€
 4.3  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.......................... Ilimitado
 4.4  Repatriación o transporte de fallecidos........................................................ Ilimitado
 4.5  Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización ................. Ilimitado
 4.6  Estancia del acompañante desplazado (120€/día)  ........................................ 1.800€
 4.7  Repatriación de un acompañante  ............................................................... Ilimitado
 4.9  Regreso por fallecimiento de un familiar no asegurado ............................... Ilimitado
 4.10  Regreso por hospitalización de un familiar no asegurado ............................ Ilimitado
 4.11  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar ...................................... Ilimitado
 4.13  Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero ....................Incluido
4.14  Transmisión de mensajes  ..................................................................................Incluido
 4.15  Ayuda a la localización y envío de equipajes  .................................................Incluido
 4.23  Adelanto de fondos  ........................................................................................ 2.100€
 6.1  Responsabilidad civil privada ..................................................................... 120.000€
 8.1  Reembolso de vacaciones  .............................................................................. 2.500€

RUTASEGURO 
(incluido en todos nuestros viajes)

RUTASEGURO* 
(opcional)

(*): la cantidad indicada es la suma de indemnizaciones de Rutaseguro y Rutaseguro Plus.

SEGURO DE VIAJE
Máxima protección.
Todos los viajes de TRANSRUTAS llevan incluido un seguro de viaje -RUTASEGURO- con ERGO, compañía especializada en seguros de viaje. Pero si deseas viajar con la 
máxima tranquilidad, te recomendamos contratar el seguro ampliado RUTASEGURO PLUS.

De entre todas las garantías que constan en las Condiciones Generales de la Póliza que encontrarás en www.transrutas.com, el asegurado tiene cubiertas las siguientes 
que detallamos a continuación: 

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que están a su disposición en 
INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, 
tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

© 2011 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

EUROPA 35€
RESTO DEL MUNDO  59€
Precios por persona

SEGURO ANULACIÓN
No deje volar su dinero.
Si lo desea puede contratar un seguro exclusivo de anulación; la amplia cobertura de Transrutas le garantiza la devolución 
del 100% de su dinero (salvo el precio de la cobertura) con más de 30 causas garantizadas. Precio del viaje ilimitado.

Consulte el resumen de las causas garantizadas que Intermundial ofrece en transrutas.com.

SEGURO OPCIONAL: EUROPA / 18€  -  RESTO MUNDO / 27€SEGURO INCLUIDO EN TODOS NUESTROS VIAJES
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Georgia 
UN PARAÍSO SECRETO

Iglesias medievales encaramadas a sitios imposibles, for-
talezas de aspecto oriental, termas, valles del vino, una 
costa subtropical en el mar Negro y pueblos auténticos; 
sin hablar de Tbilissi, la encantadora capital, agitada, rica 
en arte e historia. Quedarse maravillado frente a los tesoros 
de la capital espiritual Mtskheta, participar en la vendimia 
en Kajetia o evadirse en en el Monasterio de Gergeti frente 
al monte Kazbek. 

DEBES SABER
DOCUMENTACIÓN Y VISADO: pasaporte en vigor; los españo-
les no requieren visado.
CLIMA: tiene un clima continental similar al de Armenia. 
La cadena del Gran Cáucaso es como una barrera contra el 
aire frío del norte. El aire cálido y húmedo del Mar Negro 
se desplaza con facilidad por las llanuras costeras del oeste.
MONEDA:  la moneda oficial es el Lari georgiano (GEL) y aun-
que los euros los acepten en algunos establecimientos los 
pagos se realizan normalmente en la moneda oficial. 
ALOJAMIENTO: los hoteles son modestos y la categoría la 
otorga las normas locales del país.
ELECTRICIDAD: la corriente eléctrica es de 230V; clavijas y 
enchufes del tipo C/F.
GASTRONOMÍA: les apasionan las barcacoas,  el queso y 
sus dos platos nacionales: el Khinkali de buey o cordero y 
el Khachapuri, pan relleno de queso. Y para acompañar, el 
vino; es un país con una larga tradición vinícola.

Armenia 
A CABALLO ENTRE EUROPA Y ASIA

Este pequeño país, situado en la línea que divide Europa de 
Asia, tiene tres grandes cosas: hermosos monasterios cris-
tianos, espléndidos paisajes y una gente realmente amable 
y hospitalaria. Su gastronomía podría ser una cuarta.

Dos tercios del territorio armenio son completamente mon-
tañosos. Su escasa población hace que se conserven extraor-
dinarios enclaves naturales. El Monte Ararat es el corazón de 
Armenia que, sin embargo, forma parte de Turquía. El lugar 
más cercano donde poder observarlo es en Kho Virap, cuna 
del cristianismo armenio.

DEBES SABER
DOCUMENTACIÓN Y VISADO: pasaporte en vigor; los españo-
les no requieren visado.
CLIMA: clima continental con veranos calurosos y secos e in-
viernos fríos y más húmedos. La mejor época para visitar el 
país es en primavera, aunque puede ser lluviosa, y en otoño.
MONEDA:  la moneda local es el Dram (AMD). Las tarjetas de 
crédito (American Express, Visa, Euro/MasterCard) son acep-
tadas en todos los hoteles internacionales, en numerosas 
tiendas y restaurantes. También se puede cambiar dinero 
en bancos y supermercados donde hay casas de cambio y 
mayoría de hoteles.
ALOJAMIENTO: si bien en la capital encontramos hoteles de 
5* de cadenas internacionales, en las regiones más aisladas 
los alojamientos son más modestos cuya categoría la otorga 
la normativa del país.
ELECTRICIDAD: la corriente eléctrica es de 230V; clavijas y 
enchufes del tipo C/F.
GASTRONOMÍA: destacan el shish kebab, barbacoa de carne 
picada;  amplia variedad de ensaladas y quesos, pan fino al 
horno llamado lavash, el dolma, arroz con carne picada en-
rollados en hojas de col y parra, jugos de frutas, exquisitos 
vinos, el apreciadísimo coñac y el Tan, una bebida combina-
da de agua, yogur y sal.

ASIA CENTRAL
LA GRAN APUESTA DE TRANSRUTAS

Paisajes de ensueño, hermosos valles, bazares por doquier, arquitectura labrada y colorida. Vivir una experiencia nómada 
en un ger y seguir los pasos de grandes emperadores  como Alejandro Magno o Gengis Kan, o de grandes exploradores 

como Marco Polo a través de la Ruta de la Seda está ahora a tu alcance.

Mongolia 
LA TIERRA DE GENGIS KAN

Mongolia es un país muy grande. Visitas obligadas son la 
capital actual, Ulan Bator y antigua sede de la corte de los 
míticos Khanes y Kharkhorin, con sus murallas, sus templos 
y lugares sagrados. Al sur, la ciudad de Dalanzadgad es la 
puerta de entrada al desierto del Gobi y a atracciones como 
los yacimientos paleontológicos de Bayahzad. Al norte se 
extienden las imponentes praderas, escenario de la vida 
nómada tradicional del país.

DEBES SABER 

DOCUMENTACIÓN Y VISADO: pasaporte en vigor con validez 
superior a 6 meses y se necesita visado que debe tramitarse 
en el consulado de Mongolia en París.
CLIMA: continental extremo. La mejor época para visitarla 
es desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre.
MONEDA: la moneda oficial es el Tugrik pero se pueden cam-
biar fácilmente tanto euros como dólares a la moneda local. 
ALOJAMIENTO: fuera de la capital, la infraestructura 
hotelera se reduce a los campamentos de gers, similar a 
la yurta de Asia Central. Son tiendas circulares de madera 
y fieltro que usan los nómadas mongoles. Alojarse en una 
ger es una experiencia única. 
ELECTRICIDAD: la corriente eléctrica es de 230V; clavijas y 
enchufes del tipo C/E. El uso del móvil puede ser complicado 
por el bajo nivel de cobertura. 
GASTRONOMÍA: la cocina mongol se basa en la carne, es-
pecialmente el cordero y productos lácteos; los nómadas 
producen leche, yogurt, queso, manteca y airag (bebida 
alcohólica).

Azerbaiyán 
TIERRA DE CONTRASTES

Enclavado a los pies de la cordillera del Cáucaso y a orillas 
del mar Caspio, rodeada de tierras semidesérticas es aquí 
donde Asia central se acerca a Europa. Es un pueblo moder-
no, apasionado y treméndamente hospitalario.

• Baku: la cosmopolita capital luce un casco antiguo prote-
gido por la Unesco y circundada por flamantes rascacielos. 
Y a tan sólo 3 horas en carretera, encontramos tranquilas 
poblaciones rurales entre fértiles campos de labranza.

• Sheki: con vetustas casas de tejados rojos y un hermoso 
palacio del khan, es para muchos la población más hermosa 
del país.

• Montañas del Cáucaso: en el noroeste de Azerbaiyán, el 
seco paisaje da paso a una zona de montaña densamente 
arbolada. De camino se descubren ciudades como Shamakhi 
o Lahij.

DEBES SABER
DOCUMENTACIÓN Y VISADO: pasaporte en vigor con validez 
superior a 6 meses. Los españoles no requieren visado.
CLIMA: continental, con inviernos fríos (en la montaña bajo 
cero) y veranos calurosos. Recomendamos viajar entre abril 
y junio y septiembre y octubre.
MONEDA: la moneda local de Azerbaiyán es el Manat. Es 
recomendable cambiar euros en bancos, hoteles o estableci-
mientos oficiales. El uso de las tarjetas de crédito no está muy 
extendido.
ALOJAMIENTO: los hoteles son modestos y la categoría la 
otorga las normas locales del país. Fuera de Bakú la oferta 
es francamente restringida.
ELECTRICIDAD: la corriente eléctrica es de 220V; clavijas y 
enchufes del tipo C.
GASTRONOMÍA: el cordero, la ternera y las aves son los in-
gredientes más comunes y son muy creativos a la hora de 
usar hierbas y especias en sus platos. 
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Uzbekistán 
LA RUTA DE LA SEDA

Situado en el corazón de Asia Central, entre estepas, de-
siertos, majestuosas montañas y fascinantes monumentos, 
este joven país tiene un mítico pasado que se forjó gracias 
a la ruta de la seda.

• Samarcanda: el corazón de la ruta de la seda. El impre-
sionante Registán alberga las tres madrasas más especta-
culares que jamás han existido. Es sin duda, la ciudad que 
mejores tesoros timúridas posee.

• Bujara: exquisitamente conservada, esta preciosa ciudad 
amurallada presume de bellas madrazas, mezquitas, mau-
soleos, estanques y un acogedor casco antiguo práctica-
mente intacto durante siglos.

• Khiva: un oasis en mitad del desierto con 25 siglos de his-
toria. Por aquí pasaron hace siglos personajes como Alejan-
dro Magno o Marco Polo. Destacamos Itchan Kala, conjunto 
de 50 monumentos exquisitamente restaurados.

DEBES SABER
DOCUMENTACIÓN Y VISADO: pasaporte en vigor con una 
validez superior a 6 meses. Desde el 1 de febrero de 2019 
no se requiere visado a los españoles.
CLIMA: extremadamente continental; tiene una gran canti-
dad de días soleados a lo largo del año. La mejor época para 
visitarla es de marzo a junio en primavera y de septiembre 
a noviembre en otoño.
MONEDA: la moneda local es el Som Uzbeko (UZS). Se reco-
mienda viajar con dinero en efectivo ya que las tarjetas de 
crédito prácticamente no se usan. La mejor opción sería llevar 
euros ya que se pueden cambiar en la mayoría de hoteles y 
tiendas de artesanía; eso si, regateando.
ALOJAMIENTO: la mayoría de los hoteles son sencillos, de 
construcciones bajas y sin ascensor pero funcionales. Poco a 
poco empieza a crecer la red hotelera y a mejorar la calidad, 
equipamiento y servicios.
ELECTRICIDAD: corriente eléctrica 220V; clavijas y enchufes 
del tipo C/F/I/L.
GASTRONOMÍA: se caracteriza por un amplio uso de la car-
ne: cordero, vaca o caballo. Su plato nacional es el plov, un  
guiso de cordero con arroz, garbanzos y patatas. También 
tiene numerosas sopas como el Shurpa de cordero y hortali-
zas o el Naryn, de fideos y carne de caballo.

Kazajistán 
MARAVILLAS NATURALES

Ofrece una gran diversidad de paisajes sorprendente: 
inmensas estepas, montañas con nieves perpetuas, 
desiertos, bosques salvajes, glaciares… Alberga grandes 
maravillas naturales a la espera de grandes aventureros.

Kazajistán es un país para los enamorados de la naturaleza. 
Los paisajes naturales de Kazajistán han sido reconocidos 
por la UNESCO, que ha declarado la estepa de Aryarka y los 
lagos de Sarvarka, Patrimonio Natural de la Humanidad - 
ambos formados por dos reservas naturales: la Reserva Na-
tural de Naurzum y la de Korgalzhyn -. Y también el Macizo 
de Altái, con su riquísima biodiversidad.

También posee dos sitios monumentales que se encuentran 
en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: el mau-
soleo de Khodja Akhmed Lasavi, conjunto monumental de 
fines del siglo XIV; y los Petroglifos de Tamgaly, de la Edad 
de Bronce.

DEBES SABER
DOCUMENTACIÓN Y VISADO:  pasaporte en vigor con validez 
superior a 6 meses y los españoles no requieren visado.
CLIMA: continental, se caracteriza por una temperatura 
seca, veranos calurosos e inviernos muy fríos. Recomenda-
mos viajar durante la primavera, desde mediados de abril 
a principios de junio, época en la cual florecen las estepas 
y las aves migratorias vuelven. En otoño las temperaturas 
son muy agradables.
MONEDA: la moneda de Kazajistán es el tenge (KZT). Aunque 
los precios se indiquen en la moneda nacional, se pueden en-
contrar también en dólares o euros; y aunque cada vez son 
más utilizadas las tarjetas de crédito, recomendamos pagar 
en efectivo.
ALOJAMIENTO: los hoteles son modestos y la categoría la 
otorga las normas locales del país.
ELECTRICIDAD: la corriente eléctrica es de 220V; clavijas y 
enchufes del tipo C. Las principales ciudades cuentan con 
wifi abierto y gratuito.
GASTRONOMÍA: arroz, pan, pasta, carne y lácteos son las 
bases de la comida tal y como sucede con Uzbekistán y 
Kirguistán. Entre las pastas más comunes están los Mantys, 
una especie de ravioles rellenos de carne picada y especiada 
y los Lagman, un tipo de noodles muy gruesos. 

Kirguistán 
MONTAÑAS, LAGOS Y NÓMADAS 

Paisajes vírgenes llenos de belleza, una cultura peculiar, 
escasos lujos y comodidad limitada. Kirguistan es un país 
montañoso. Las montañas de Tien-Shan, en la frontera 
con china, la montaña Fergana, en el centro del país y las 
montañas de Pamir, al norte le confieren un relieve carac-
terístico: cimas nevadas y largos valles encajonados.

• Bishkek: gracias a su situación en altitud -tres cuartas 
partes del país superan los 1.500 metros-, las ciudades 
kirguís están rodeadas de unos impresionantes paisajes. 
En Bishkek, la capital, se alzan los imponentes montes de 
la cadena de Alatau.

• Lago Issyk Kuls: el segundo lago de montaña más 
grande del mundo que nunca se congela pese a estar entre 
glaciares. Bordeando el lago encontramos playas de agua 
cristalina en la parte norte y paisajes más montañosos en 
la zona sur.

DEBES SABER
DOCUMENTACIÓN Y VISADO: pasaporte en vigor con un pe-
ríodo de validez de al menos 3 meses posteriores a la fecha 
de caducidad del visado. Los españoles no requieren visado.
CLIMA: el verano resulta caluroso y seco en los valles y lla-
nuras; en la montaña se registran temperaturas mucho más 
bajas. Las lluvias son escasas. La mejor época para recorrer 
el país  son los meses de junio, julio y agosto.
MONEDA: la moneda es el som kirguís (KGS). Apenas se acepta 
la tarjeta de crédito por lo que recomendamos llevar dólares o 
euros , billetes grande de 50 - 100€ recientes y sin rotura y cam-
biar  a la moneda local.
ALOJAMIENTO: la infraestructura turística es muy básica. Las 
yurtas ofrecen comodidades básicas para conocer el estilo 
de vida nómada y disfrutar de las exuberantes montañas. 
Los baños son compartidos tanto en yurtas como en las 
casas de huéspedes. 
ELECTRICIDAD: la corriente eléctrica es de 220V; clavijas y 
enchufes del tipo C. 
GASTRONOMÍA: la leche y la carne son productos muy po-
pulares y el Kumis, su bebida nacional; está hecha a base de 
leche de yegua fermentada. También son muy comunes las 
empanadillas y especialmente los panes de trigo redondos 
y horneados en una tinaja de barro.

Turkmenistán 
EL PAÍS DE ASIA A DESCUBRIR

El país más insólito de todo Asia Central, localizado entre 
el mar Caspio y el mar de Aral, es prácticamente todo 
desierto, el de Karakum. Logró la independencia de la URSS 
en 1991 y actualmente posee la cuarta mayor reserva de 
gas y petróleo del planeta.

• Konye-Urgench: la Ruta de la Seda también dejó 
vestigios en el Norte de Turkmenistán, cerca de la frontera 
con Uzbekistán. Aquí se pueden ver las ruinas mejor con-
servadas del país: las de Konye Urgench, ciudad fronteriza 
declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

• Ashgabat: la capital de Turkmenistán, conocida también 
como la ciudad blanca por su gran cantidad de edificios 
hechos con mármol blanco, es una de las ciudades más 
lujosas, limpias y extrañas del mundo. El cráter de Darvaza 
o la puerta al infierno es uno de los principales lugares 
turísticos. Este cráter se formó debido a la quema de un 
yacimiento de gas natural y desde entonces sigue ardiendo.

DEBES SABER
DOCUMENTACIÓN Y VISADO: pasaporte en vigor con una ca-
ducidad no inferior a seis meses a partir de la fecha de finali-
zación del visado solicitado. Los españoles requieren visado.
CLIMA: se caracteriza por tener veranos calurosos 
e inviernos fríos. La mejor temporada para viajar a 
Turkmenistán es en primavera (marzo-abril-mayo) y en 
otoño (septiembre-octubre-noviembre).
MONEDA: Manat turcomano. Se recomienda pagar en efec-
tivo ya que solo algunos hoteles aceptan el pago con las 
tarjetas de crédito. Los dólares son los más aceptados pu-
diendo cambiar a moneda nacional en los puntos de cambio 
(hoteles, bancos).
ALOJAMIENTO: hay buen alojamiento, sólo hoteles de 4* y 
5*.
ELECTRICIDAD: corriente eléctrica 220V AC, 50 Am.
GASTRONOMÍA: como en la mayoría de los países del Asia 
Central la carne se encuentra presente en casi todos sus pla-
tos aunque abundan también las sopas y el pescado.
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SERVICIOS INCLUIDOS

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.Yereván Lago
Seván

ARMENIA

Ararat

.Seván

.Echmiadzin
.Geghard.Garni

AZERBAIYÁN

GEORGIA

.
IRÁN

TURQUÍA

Khor
Virap

.
NAGORNO-
KARABAKH

 

6 noches Yereván hotel 5*

ENCANTOS DE ARMENIA 7 días / 6 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
YEREVÁN, la capital de Armenia. Llegada de 
madrugada. Traslado al hotel. Alojamiento.

2. YEREVÁN
Desayuno. Visita panorámica de Yereván. 
Por la mañana, ascenderemos al monumento 
Cascada, desde donde se pueden apreciar unas 
vistas panorámicas de toda la ciudad. Conti-
nuaremos hacia el Matenadarán, el museo 
de los manuscritos antiguos donde se guardan 
aproximadamente 14.000 manuscritos desde 
el s. XVI. Continuaremos con una visita peato-
nal por el centro, pasando por la calle Abovyan, 
la plaza de la República, el mercado de comi-
das, la mezquita Azul y el metro. Resto de día 
libre. Alojamiento. 

3. YEREVÁN (ECHMIADZIN)
Desayuno. Salida hacia Echmiadzin, ciudad 
santa de Armenia y visita de la catedral, del año 
303 d.C., declarada Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, el museo de los tesoros y la iglesia de 
Santa Hripsime. En ruta visitaremos el templo 
Zvartnots, del S.VII AC. y también declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso a Yere-
ván y visita del Vernisage, mercado de artesa-
nía al aire libre. Alojamiento.

4. YEREVÁN (KHOR VIRAP)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Khor 
Virap construido en el s.IV donde contempla-
remos de telón de fondo el monte Ararat, lugar 
en el que según la Biblia se posó el Arca de Noé 
después del diluvio universal. Regreso a Yere-
ván y tiempo libre en esta ciudad llena de vida 
y la más grande del país. Alojamiento.

5. YEREVÁN (SAGHMOSAVANK - ASHTARAK)
Desayuno. Salida hacia el monasterio medie-
val de Saghmosavank, situado en el cañón As-
htarak. Posteriormente continuaremos hasta el 
parque de las letras, para conocer el alfabeto 
único creado en el s. V. De regreso a Yereván  vi-
sitaremos la iglesia más pequeña de Armenia, 
Karmravor construida en el siglo VII. Llegada a 
Yereván. Alojamiento.

6. YEREVÁN (GARNI - GEGHARD)
Desayuno. Recorrido hacia el templo de Garni, 
único templo pagano no destruido cuando el 
país se pasó a la fe cristiana. Asistiremos a un 
concierto de Duduk en Garni. Posteriormente, 
visitaremos el templo de Geghard, del s. VII, 
que está parcialmente excavado en la roca y 
rodeado de acantilados que forman parte de la 
garganta del río Azat, que junto con el monas-
terio están incluidos en la lista del Patrimonio 

Mundial. Visitaremos una casa particular para 
ver el proceso de fabricación del lavash (pan 
tradicional armeno). Regreso a Yereván. Alo-
jamiento.

7. YEREVÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida) y, a la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Ukraine “X” (facturación equipaje consultar).
•  Traslados.
•  Recorrido en autocar o minibús con guía de habla hispana.
• 6 noches en hotel 5*.
• 6 desayunos.
• Visitas: Yereván, Matenadarán, Echmiadzin, templo de Zvartnots, 
monasterio Khor Virap, monasterio de Saghmosavank, parque de las Letras, 
iglesia Karmravor, Geghard, el templo de Garní con concierto de Duduk y 
clase de elaboración de Lavash (pan tradicional armenio).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de clientes. 2. Rogamos consultar 
en el momento de hacer reservas (también para reservas efectuadas a través 
de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 3. Los hoteles 
indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha 
de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes de la salida. 
4. La categoría de los hoteles en estas regiones está regida por las normas 
locales del país, no coincidiendo con los estándares europeos. 5. El itinerario 
podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 6. 
La compañía aérea Ukraine Airlines, en caso de no sacar con antelación la 
tarjeta de embarque, la cobra en los mostradores de facturación.

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.325€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

7 días
ENCANTOS DE ARMENIA                              
EU4092 (M) 

SALIDAS: VIERNES (6 marzo a 30 octubre)

PRECIOS POR PERSONA  UKRAINE AIRLINES “X”  
Barcelona y Madrid

H. doble 1.150

H. individual 1.456

Suplemento 5 almuerzos
(día 2 a 6 de viaje, bebidas no incluidas) ���������������������  90

Suplemento 5 cenas
(día 2 a 6 de viaje, bebidas no incluidas) �������������������� 115

Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%

Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).

Mínimo de participantes: 2 personas.

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   175
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
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.Yereván Lago
Seván

ARMENIA

Ararat

.Seván

.Echmiadzin
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.
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TURQUÍA
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NAGORNO-
KARABAKH

 

8 noches Yereván

DESCUBRA ARMENIA 9 días / 8 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
YEREVÁN, la capital de Armenia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. YEREVÁN
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciu-
dad empezando por la estatua de la Madre 
Armenia, ubicada en una colina con vistas a 
Yereván y el museo nacional de historia en la 
plaza de la República. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del memorial Tsitsernakaberd, dedica-
do a las víctimas del genocidio de 1915. Visita 
al Parque de la Cascada. Alojamiento.

3. YEREVÁN (ECHMIADZIN)
Desayuno. Salida hacia Echmiadzin, ciudad 
santa de Armenia y visita de la iglesia de Santa 
Hripsimé del siglo VII y la catedral, del s.IV, es el 
templo más antiguo de la Cristiandad. A conti-
nuación visita del templo Zvartnots, catedral 
circular en ruinas que data del s. VII. Regreso 
a Yereván. Almuerzo. Por la tarde visita del 
Vernisage, mercado de artesanía al aire libre. 
Alojamiento.

4. YEREVÁN (KHOR VIRAP - NORAVANK)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Khor 
Virap construido en el s.IV donde contemplare-
mos de telón de fondo el impresionante monte 
Ararat. Continuación hacia el monasterio de 
Noravank que data del s.XIII y es famoso por 
sus esculturas. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

5. YEREVÁN (AMBERD)
Desayuno. Salida hacia la región de Aragat-
sotn y visita de la fortaleza de la época me-
dieval Amberd, situada a los pies del monte 
Aragats (si por razones meteorológicas no se 

pudiera realizar la visita, en su lugar se visitará 
la Basílica de Mughni). Continuación hacia 
el complejo monástico de Saghmosavank y 
Ovanavank. Almuerzo. Regreso a Yereván y 
visita de la catedral San Gregorio el Ilumina-
dor, la catedral más grande de la ciudad donde 
se guardan unas reliquias de San Gregorio. Re-
corrido por el mercado de frutas “Pak Shuka”. 
Alojamiento.

6. YEREVÁN (GOSHAVANK - SEVÁN)
Desayuno y salida hacia el lago Seván, uno de 
los mayores lagos alpinos del mundo con una 
altitud de casi 2000 metros sobre el nivel de 
mar. Llegada a la ciudad de Diliján y visita del 
complejo monástico de Goshavank (s.XII-XIII). 
Almuerzo. Por la tarde, veremos las iglesias de 
la península de Seván y el cementerio del pue-
blo de Noraduz khachkars (lápidas ornamen-
tales) que datan de los siglos VII al X. Regreso a 
Yereván. Alojamiento.

7. YEREVÁN (GYUMRI - HARICHAVANK)
Desayuno y salida hacia la región de Shirak 
para visitar Gyumri, la segunda ciudad más 
grande del país. Recorreremos el centro his-
tórico y visitaremos su museo Etnográfico. Al-
muerzo. Posteriormente  visita al Monasterio 
de Harichavank, perteneciente a la escuela de 
arquitectura de Ari. Regreso a Yereván y aloja-
miento.

8. YEREVÁN (GARNI - GEGHARD)
Desayuno. Recorrido hacia la región de Kotayk 
y parada en el arco de Charents para disfrutar 
de la vista espectacular que ofrece el monte 
Ararat. Visita del monasterio de Geghard, del 
s. VII, que está parcialmente excavado en la 
roca y rodeado de espectaculares acantilados 
que forman parte de la garganta del río Azat, 

que junto con el monasterio están incluidos 
en la lista del Patrimonio Mundial. Visitaremos 
el templo de Garni, único templo pagano no 
destruido cuando el país se pasó a la fe cristia-
na. Almuerzo en Garni, pueblo de la provincia 
de Kotayk famoso por su conjunto de fortifica-
ciones. Regreso a Yereván y visita a una fábrica 
de coñac. Alojamiento.

9. YEREVÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida) y, a la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Ukraine “X” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 8 noches en hotel 4*.
• 8 desayunos y 7 almuerzos.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Visitas: Echmiadzin (iglesia de Hripsimé y catedral), templo de Zvartnots, 
Vernisage, la fortaleza de Amberd, Saghmosavank y Ovanavank, Yereván 
(catedral de San Gregorio, Tsitsernakaberd, mercado de frutas “Pak Shuka”, 
el Matenadarán y fábrica de coñac), monasterio de Khor Virap, monasterio 
de Noravank, complejo monástico de Goshavank, iglesias de la Península 
de Seván, Geghard, templo de Garní, parque de la Cascada, Gyumri y 
Monasterio Harichavank.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podrá sufrir modificaciones, manteniéndose los mismos 
servicios y visitas. 2. El hotel indicado en el programa es orientativo, el 
definitivo para cada fecha de salida será reconfirmado aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. La categoría indicada está regida por las 
normas locales del país, no coincidiendo con los estándares europeos. 3. 
Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 4. Importante para los clientes en vuelos de Ukraine Airlines: 
de no presentar impresa o descargada en el móvil la tarjeta de facturación 
en el aeropuerto, les será aplicado un recargo por su emisión a pagar 
directamente en el aeropuerto. 5. El itinerario podría sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.405€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

9 días
DESCUBRA ARMENIA
SALIDAS: VIERNES EU4091 (M) 
Abril: 10, 17
Mayo: 1, 15, 29 
Junio: 5, 12, 26
Julio: 3, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 28 
Septiembre: 4, 18  
Octubre: 2, 9, 30

PRECIOS POR PERSONA  UKRAINE “X”  
Barcelona y Madrid

H. doble 1.230

H. individual 1.430

Suplemento 7 cenas
(días 2 a 8, bebidas no incluidas) ���������������������������  110
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  175

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
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HOTEL PREVISTO (o similar) 
YEREVÁN 4  Ani Plaza 
 



(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Yerevan

Lago
Sevan

ARMENIA

Dilijan

Echmiatsin

Jvari

Tbilisi

IRÁN

AZERBAIYÁN

AZERBAIYAN

GEORGIA

Alaverdi

Paso de Sadailo

Mtskheta KvareliTelavi

Región de
Kakheti

.
.

.

..

.

.. ..

5 noches Yerevan, 4 Tbilisi 

ARMENIA Y GEORGIA

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

10 días / 9 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
YEREVÁN. Llegada de madrugada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. YEREVÁN (GARNI - GEGHARD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad donde veremos la estatua de 
la “Madre Armenia” y Matenadarán. Salida 
hacia la región de Kotayk con una parada en 
el Arco de Charents para disfrutar de la vista 
que ofrece el monte Ararat. Salida hacia Garni 
y almuerzo campestre en una casa de campe-
sinos. Por la tarde, visita del templo de Garni, 
único templo pagano no destruido cuando el 
país se pasó a la fe cristiana y del monasterio 
de Geghard, del s. VII, y que está parcialmente 
excavado en la roca. Alojamiento.

3. YEREVÁN (ECHMIADZIN)
Desayuno. Salida hacia Echmiadzin, ciudad 
santa de Armenia y visita de la iglesia de San-
ta Hripsimé del siglo VII y la catedral, del año 
303. A continuación visita del templo Zvart-
nots, catedral circular en ruinas que data del s. 
VII. Regreso a Yereván. Almuerzo y visita de 
Tsitsernakaberd, monumento dedicado a las 
víctimas del genocidio armenio de 1.915. Por 
la tarde visita del Vernisage, gran mercado 
de artesanía al aire libre. Alojamiento.

4. YEREVAN (LAGO SEVÁN - GOSHAVANK)
Desayuno y salida hasta el rocoso valle de 
Guetik y visita del monasterio de Goshavank 
(s. XII-XIII). Continuación hacia el lago Seván, 
donde se encuentran las iglesias de la Penínsu-
la de Seván. Almuerzo. Por la tarde llegaremos 
a Noraduz y visita de su bosque de “kha-
chkars” (lápidas ornamentales). Alojamiento.

5. YEREVÁN (KHOR VIRAP - NORAVANK)
Desayuno. Salida hacia el monasterio de 
Khor Virap construido en el s. IV en el lugar 
donde San Gregorio convirtió al rey al cristia-

nismo y posteriormente a todo el país. Desde 
aquí se disfruta de la mejor panorámica sobre 
el monte Ararat, donde según la Biblia quedó 
varada el Arca de Noé. Continuación hacia el 
monasterio de Noravank, famoso por sus es-
culturas. Almuerzo. Regreso a Yereván y visita 
del mercado de frutas. Alojamiento.

6. YEREVÁN - TBILISI (ALAVERDÍ) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Alaver-
dí para visitar los monasterios de Haghpat y 
Sanahín, declarados Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo y salida hacia 
la frontera de Sadajlo, entrada en Georgia y 
encuentro con el guía. Continuación hasta TBI-
LISI. Alojamiento.

7. TBILISI 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad, donde veremos: la iglesia de 
Meteji, que se erige sobre un acantilado, la 
catedral de Sioni y la basílica y el campanario 
de Anchiskhati. Tras el almuerzo continuación 
de la visita: la fortaleza del s. IV de Narikhala, la 
zona de los baños de azufre, daremos un paseo 
por el casco antiguo y veremos el museo  Na-
cional. Alojamiento.

8. TBILISI (GORI - UPLISTSIKHE - MTSKHETA)
Desayuno. Salida hacia la región de Shida 
Kartli, donde se encuentra la ciudad de Gori, 
ciudad natal de Joseph Stanlin. Visita del mu-
seo de Stalin y continuación hacia Uplistsikhe, 
antigua ciudad excavada en la roca. Salida 
hacia Mtskheta, antigua capital del reino de 
Georgia y declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo. Visita de la 
catedral de Svetitskhoveli, construida en el s. 
XI es conocida como el lugar donde se enterró 
la manta sagrada de Cristo. Salida para visitar 
el monasterio de Jvari del siglo VI-VII, situado 
en lo alto de una colina, está considerado uno 
de los lugares más sagrados y espirituales de 
Georgia. Alojamiento.

9. TBILISI (ALAVERDI - VELISTSIKHE)
Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti 
a través del paso de Gombori y llegada al 
monasterio de Alaverdí. Conocido también 
como “la bodega de Alaverdi “. A continuación, 
visitaremos Gremi, monumento arquitectó-
nico del siglo XVI, este complejo, es lo único 
que ha sobrevivido en la ciudad de Gremi. Al-
muerzo. Salida para visitar el museo al aire 
libre “Numisi”, bodegas de vino de 300 años 
de antigüedad situadas cerca del pueblo de Ve-
listsikhe donde tendremos oportunidad de de-
gustar varios tipos de vino local. Alojamiento.

10. TBILISI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario de salida) y, a la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lot “L” (facturación equipaje consultar). 
• Traslados.
• Recorrido en autocar o minibús con guía de habla hispana.
• 9 noches en hoteles 4*.
• 9 desayunos y 8 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: Yerevan, Monasterio Geghard, Echmiadzin, iglesia de Hripsimé, 
templo de Zvartnots, Vernisage, complejo monástico de Goshavank, 
las iglesias de la Península de Seván, Noraduz, Khor Virap, monasterio 
de Noravank, el templo de Garní, Alaverdí, Monasterios de Sanahín y 
Haghpat, Tbilisi, Museo nacional de Georgia, Gori y museo Stalin, Mtskheta, 
Monasterio Alaverdi y museo Numisi. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios. 2. El hotel definitivo para cada salida será reconfirmado 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 3. La categoría de los 
hoteles en estas regiones está regida por las normas locales de sus países 
no coincidiendo con los estándares europeos. 4. Rogamos consultar en el 
momento de hacer reserva (también para reservas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 

DESDE 1.990€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

10 días 
ARMENIA Y GEORGIA
SALIDAS: VIERNES           EU0564 (M)
Marzo: 27
Abril: 3, 10, 24
Mayo: 8, 22, 29
Junio: 5, 19
Julio: 10

Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25
Octubre: 2       

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   160
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA  LOT “L”
Barcelona y Madrid

H. doble 1.830
H. individual 2.150

Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro de cancelación (ver pág.3).
Seguro “PLUS”(ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
YEREVÁN 4  Ani PLaza
TBILISI 4  Astoria

10 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

GEORGIA

Tbilisi

Paso de Sadailo

Mtskheta

ARMENIA

..

Stepantsminda
.

Ananuri.Gelati.

TURQUÍA

RUSIA

AZERBAIYÁN

Kutaisi.

. Ajaltsije

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “V”  (facturación equipaje consultar). 
• Traslados.
• Recorrido en coche, minibús o autocar con guía de habla hispana (grupos 
reducidos a máximo 20 personas).
• 6 noches en hoteles 4*.
• 6 desayunos y 3 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de Tbilisi, museo nacional, monasterio Jvari, Uplistsije, 
Vardzia, Kutaisi con Catedral Bagrati y monasterio Gelati, Ananuri y la iglesia 
de Guergueti.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. 
La categoría de los hoteles en estas regiones están regidos por las normas 
locales de sus países no coincidiendo con los estándares europeos. 3. El 
orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios. 4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también 
para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje. 5. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos 
aquellos billetes emitidos antes del 31 de marzo. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar.

7 días / 6 noches

4 noches Tbilisi, 1 Ajaltsije, 1 Kutaisi

GEORGIA AUTÉNTICA

1. CIUDAD DE ORIGEN - TBILISI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
TBILISI, capital de Georgia. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2. TBILISI 
Desayuno. Visita panorámica de Tbilisi, la 
capital de Georgia, con sus calles estrechas, 
casas de colores y balcones tallados. Desde la 
iglesia Meteji se puede ver una vista panorá-
mica del casco Antiguo. Subida en teleférico 
pasando cerca de la fortaleza Narikala. Bajare-
mos al barrio histórico Abanotubani donde se 
encuentran los baños de Azufre. Visitaremos 
la Sinagoga, la catedral de Sioni, la iglesia 
Antchisjati y el museo nacional, entre otros 
lugares. Por la tarde visitaremos uno de los 
barrios más auténticos de la ciudad, Sololaki.  
Alojamiento. 

3. TBILISI - AJALTSIJE 
(MTSJETA - UPLISTSIJE)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Mts-
jeta, antigua capital del reino de Georgia., y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos el monasterio de Jvari 
desde donde se ve toda la ciudad de Mtsjeta. 
En el centro de la ciudad se encuentra la cate-
dral de Svetitsjoveli. Continuaremos hacia la 
región Shida Kartli, donde está ubicado uno 
de los asentamientos humanos más antiguos 
del Cáucaso: la ciudad de Uplistsije. Veremos 
el centro de la ciudad, con su anfiteatro, la sala 
de la reina Tamara y las ruinas de una basílica 
de tres naves y la iglesia del Príncipe, entre 
otros lugares. Continuación hacia AJALTSIJE. 
Alojamiento.

4. AJALTSIJE - KUTAISI (VARDZIA)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el sur 
de la región Samtsje-Yavajeti donde veremos la 
segunda ciudad excavada en la roca: Vardzia, 
situada a pocos kilómetros de la frontera con 
Turquía, donde destaca la iglesia de la Asun-
ción de la Virgen, del siglo XII. Almuerzo. En 
ruta hacia KUTAISI, parada fotográfica en la 
fortaleza medieval de Jertvisi. Llegada a Ku-
taisi, la segunda ciudad más grande del país. 
Alojamiento.

5. KUTAISI - TBILISI (GUELATI)
Desayuno y salida para visitar la catedral Ba-
grati, del siglo XI y el monasterio de Guelati, 
inscrito en el patrimonio cultural de la UNES-
CO. Almuerzo en una casa rural y salida hacia 
TBILISI. Opcionalmente, posibilidad de visitar 
la cueva de Prometeo, una de las maravillas 
naturales de Georgia con sus estalagmitas, y 
estalactitas, cascadas petrificadas, ríos sub-
terráneos y lagos (contratación en destino). 
Alojamiento.

6. TBILISI (STEPANTSMINDA)
Desayuno. Salida hacia el norte, por la carretera 
militar georgiana. En ruta visitaremos  la forta-
leza de Ananuri, donde destacan las vistas al 
pantano de Jinvali. Continuaremos hacia Ste-
pantsminda, pasando por la estación de esquí 
de Gudairi. En Stepantsminda, cogeremos un 
4x4 para subir a la iglesia de Guergueti, del 
siglo XIV. Posteriormente almuerzo en una casa 
local y asistencia a una master class de jinkalis, 
una especie de dumpings de gran tamaño relle-
nos de carne picada con especias, plato típico de 
la zona. Regreso al hotel. Alojamiento.

7. TBILISI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

DESDE 1.380€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

7 días  EU4135(M)

GEORGIA AUTÉNTICA
SALIDAS:                           
Abril: 6
Mayo: 29 
Junio: 26
Julio: 10, 31
Agosto: 21 
Septiembre: 4, 18  
Octubre: 16

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V”
Barcelona, Bilbao y Madrid

H. doble 1.140

H. individual 1.270

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������  3%
Seguro gastos de cancelación  (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.Suplemento salida Málaga y Valencia (desde)    �����   40

Suplemento salida Oporto (desde)    �������������������   65
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   240

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
TBILISI  4  Astoria Tbilisi
  4  Zeg
  4  Sole Palace
AJALTSIJE  4  Gino Welness Rabati
KUTAISI  4  Best Western

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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GEORGIA

Tbilisi

Paso de Sadailo

Mtskheta

Alaverdi

ARMENIA

..
Gori.

Stepantsminda
.

Ananuri. .
Gremi
.

TURQUÍA

Velistsikhe.

RUSIA

AZERBAIYÁN

Kutaisi.

. Akhaltsikhe

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “V” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar o minibús con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de Tbilisi, fortaleza de Narikala, museo nacional de 
Georgia, catedral de Alaverdi, conjunto arquitectónico de Gremi, antigua 
bodega en Velistsikhe, catedral de Svetitskhoveli, monasterio de Jvari, 
museo de Stalin, Uplistsikhe, catedral Bagrati, Gelati, Vardzia, Castillo 
Rabati, monasterio de la Trinidad de Gergueti en 4x4 y el castillo de Ananuri.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. 
La categoría de los hoteles en estas regiones están regidos por las normas 
locales de sus países no coincidiendo con los estándares europeos. 3. El 
orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios. 4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también 
para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje. 5. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos 
aquellos billetes emitidos antes del 31 de marzo. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar.

8 días / 7 noches

5 noches Tbilisi, 1 Tskaltubo, 1 Akhaltsikhe

GEORGIA, 
CORAZÓN DEL CÁUCASO
1. CIUDAD DE ORIGEN - TBILISI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
TBILISI, capital de Georgia. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2. TBILISI 
Desayuno. Visita panorámica de Tbilisi, la ca-
pital de Georgia, veremos la Iglesia de Metekhi, 
la Catedral de Sioni y la basílica de Anchiskhati. 
Almuerzo y visita de la Fortaleza de Narikala. 
Durante siglos la fortaleza ha sido considerada 
como el mejor punto estratégico de la ciudad. 
Pasearemos por el casco antiguo, donde se en-
cuentran los baños sulfurosos y visitaremos el 
museo Nacional de Georgia, donde es posible 
ver la exposición de orfebrería. Alojamiento. 

3. TBILISI (ALAVERDI - GREMI - VELISTSIKHE) 
Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti 
por el paso de Gombori (1620 m). Visitaremos 
la catedral de Alaverdi, considerada el tem-
plo más grande de la Georgia medieval y el 
inmenso monasterio. Continuaremos hacia el 
monumento arquitectónico de Gremi, del siglo 
XVI. El complejo es lo único que quedó intacto 
de la ciudad del reino de Kakheti en los siglos 
XVI y XVII. Almuerzo. Visitaremos  una bodega 
antigua tradicional (de más de 300 años de 
antigüedad) en Velistsikhe. Regreso a Tbilisi. 
Alojamiento. 

4. TBILISI - TSKALTUBO (MTSKHETA - GORI) 
Desayuno. Salida hacia Mtskheta, la antigua 
capital del país, considerada el corazón espi-
ritual de Georgia y donde se encuentran las 
iglesias más antiguas e importantes del país, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Salida hacia Gori, ciudad natal de José 

Stalin y visita de su casa-museo. Almuerzo. 
Llegada a Uplistsikhe y visita de la ciudad 
antigua. Cena y alojamiento en TSKALTUBO. 

5. TSKALTUBO - AKHALTSIKHE (KUTAISI)  
Desayuno. Salida hacia Kutaisi, situada en 
el valle del río Rioni. Visita de la catedral de 
Bagrati, recientemente restaurada y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visitaremos el conjunto arquitectónico de 
Gelati que incluye: la iglesia principal de la 
Virgen y dos iglesias pequeñas de San Jorge y 
San Nicolás. En las paredes de estas iglesias se 
han conservado unos frescos impresionantes 
de la época medieval. Almuerzo y salida hacia 
AKHALTSIKHE. Cena y alojamiento. 

6. AKHALTSIKHE - TBILISI (VARDZIA)
Desayuno. Salida hacia Vardzia y en ruta, pa-
rada en Khertvisi, donde se encuentra la forta-
leza más antigua de Georgia. Según cuenta la 
leyenda, la fortaleza de Khertvisi fue destruida 
por Alejandro Magno. Visitaremos Vardzia, 
un complejo monástico situado en la roca de 
una montaña donde hay excavadas iglesias, 
capillas, celdas y bibliotecas con pinturas y 
frescos únicos en su género. Almuerzo. Visita 
del castillo de Rabati y salida hacia la región 
de TBILISI. Alojamiento.

7. TBILISI 
(STEPANTSMINDA - KAZBEGI - ANANURI)
Desayuno. Salida hacia Stepantsminda a 
través de la carretera militar georgiana, con 
impresionantes vistas de las montañas. Atrave-
sando el paso de Jvari (2.395m) llegaremos a 
la ciudad principal de Khevi - Stepantsminda, 
anteriormente conocida como Kazbegi, situada 

a 15 km de la frontera entre Rusia y Georgia. 
Breve paseo y visita del Monasterio de Santa 
Trinidad de Gergeti, situado a 2.100 m. sobre 
el nivel del mar, y que ofrece una maravillosa 
vista del Monte Kazbek (subida en vehículos 
4x4). Almuerzo. De regreso a Tbilisi visitare-
mos el complejo Arquitectónico de Ananuri, 
uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
georgiana. Ananuri era el castillo y sede de 
los duques de Aragvi, una dinastía feudal que 
gobernó la zona desde el siglo XIII, siendo es-
cenario de numerosas batallas. Llegada a Tbilisi 
y alojamiento.

8. TBILISI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

DESDE 1.635€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días  EU4094(M)

GEORGIA,  
CORAZÓN DEL CÁUCASO
SALIDAS: VIERNES                          
Abril: 3, 17
Mayo: 8, 22 
Junio: 12
Julio: 3, 17 
Agosto: 7, 21 
Septiembre: 4, 18  
Octubre: 2

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V”
Barcelona, Bilbao y Madrid

H. doble 1.395

H. individual 1.715

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������   3%
Seguro gastos de cancelación  (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

12 RUTR   ANS TASR
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Suplemento salida Málaga y Valencia (desde)    �����   40
Suplemento salida Oporto (desde)    �������������������   65
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   240

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
TBILISI  4  Astoria
TSKALTUBO 4  Tskaltubo Plaza
AKHALTSIKHE 4  Lomsia



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

AZERBAIYÁN
Bakú.

Gobustán.
Shamajá.Ganja. Mingechevir.

Kish.
Sheki.

RUSIAGEORGIA

ARMENIA

IRÁN

MAR CASPIO

AZERBAIYÁN
Bakú.

Gobustán.
Shamajá.Gandya. Mingechevir.

Kish.
Sheki.

RUSIAGEORGIA

ARMENIA

IRÁN

MAR CASPIO

AZERBAIYÁN
Bakú.

Gobustán.

Guba.
Gabala.Kish.

Sheki.
RUSIAGEORGIA

ARMENIA

IRÁN

MAR CASPIO

Lajich.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Ukraine Airlines “X” / Turkish “V”  (facturación equipaje 
consultar). 
• Traslados.
• Recorrido en autocar o minibús con guía de habla hispana (grupo reducido 
a 20 personas).
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos.
• Visitas: panorámica peatonal de Bakú, Gobustán, península de Absheron, 
Gubá, Khinaling, mausoleo Diri Baba, Mezquita Jumá, mausoleo de las siete 
cúpulas, Sheki, Kish y Lajich.
•  Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios. 2. El hotel definitivo para cada salida será reconfirmado 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 3. Rogamos consultar en 
el momento de hacer reserva (también para reservas a través de la web) si 
la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 4. El visado de Azerbaiyán se 
debe solicitar en la web www.evisa.gov.az/en/ previo pago de 25$ aprox. 5. 
La categoría de los hoteles en estas regiones están regidos por las normas 
locales de sus países no coincidiendo con los estándares europeos. 6. La 
tarifa aérea de Turkish es válida para todos aquellos billetes emitidos antes 
del 31 de marzo. A partir de esta fecha, rogamos consultar. 7. Las visitas a 
volcanes de lodo y Lahij dependen de las condiciones climáticas por motivos 
de seguridad. 8. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se realizarán sin 
guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros. 9. 
La compañía aérea Ukraine Airlines, en caso de no sacar con antelación la 
tarjeta de embarque, la cobra en los mostradores de facturación.

7. SHEKI - BAKÚ (LAJICH)
Desayuno y regreso a Bakú. En ruta parada en 
Lajich, pequeño pueblo donde sus gentes vi-
ven conservados su propio idioma y tradiciones 
desde el siglo V, actualmente es un museo al 
aire libre convertido en centro de la artesanía 
de Azerbaiyán. Llegada a BAKÚ y resto del 
tiempo libre. Alojamiento

8. BAKÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

5 noches Bakú, 1 Gabalá, 1 Sheki

AZERBAIYÁN 8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BAKÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BAKÚ, la capital del país. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. BAKÚ
Desayuno. Por la mañana, visita peatonal 
de Bakú, donde veremos la ciudad medieval 
amurallada “Icheri Sheher”, con sus callejuelas 
estrechas, la torre de la doncella, caravanserais 
históricos, mezquitas y el palacio de los Shirvan 
Shas. Recorrido, también, por el centro cultural 
de Heydar Aliyev, famosa obra de Zaha Hadid, 
convertida en el símbolo de la ciudad. Resto del 
día libre. Alojamiento.

3. BAKÚ (GOBUSTÁN - PENÍNSULA 
ABSHERON)
Desayuno. Salida por la costa del Mar Cas-
pio hacia el desierto volcánico al sur de Bakú 
para visitar la reserva histórica de Gobustán, 
parque en el que se hayan miles de pinturas 
rupestres de la edad de piedra que representan 
escenas de caza, animales, personas y barcas. 
También veremos algunos volcanes de lodo 
(dependiendo de las condiciones climáticas). 
A continuación, recorrido hasta la península 
de Absheron. Visita de Ateshgah, templo de 
la llama eterna y de Yanardag “la montaña 
ardiente”, fenómeno único del país. Regreso a 
Bakú y alojamiento.

4. BAKÚ (GUBÁ)
Desayuno y viaje hacia la región de Gubá en el 
norte del país, lugar de bosques, cascadas y al-
deas montañosas. Parada en Gubá para visitar: 

Chujur Hamam (baños del siglo XIX), la mez-
quita de Sakina Janum y la localidad de Gubá, 
conocida por sus alfombras manuales, donde 
visitaremos un taller de alfombras locales. A 
continuación, vista de la aldea Khinaling si-
tuada a 2.200 mts. de altitud sobre el nivel del 
mar, y desde donde se disfruta de una esplén-
dida vista del gran Cáucaso. Tiempo libre y, a la 
hora convenida, regreso a Bakú. Alojamiento. 

5. BAKÚ - GABALÁ (SHAMAJÁ) 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Mazara 
donde visitaremos el Mausoleo Diri Baba, una 
construcción de dos alturas, con una cúpula 
de base octagonal y un pequeño vestíbulo. 
Se trata de un mausoleo único, construido en 
el siglo XV, cuya singularidad radica en la le-
yenda: se dice que Diri Baba, enterrado aquí, 
presenta un cadáver incorrupto, y también es 
conocido por su posición, al estar encajado en 
un desfiladero (parte del edificio se encuentra 
dentro de la propia montaña, incorporando 
una entrada principal al frente, y otra oculta, 
excavada desde la montaña). Posteriormente, 
vista en Shamajá, a la Mezquita Juma (S.VIII) 
y el Mausoleo de las Siete Cúpulas. Llegada 
a GABALÁ, en el norte el país y alojamiento. 

6. GABALÁ - SHEKI (KISH)
Desayuno y salida hacia Sheki. Llegada y 
visita a la ciudad con el Palacio de los Sheki 
Khans, el bazar, y el Caravansaray del siglo VIII. 
Recorrido hasta la aldea de Kish, para admirar 
la iglesia más antigua de la zona del Cáucaso, 
una basílica cristiana construida por San Eliseo. 
Regreso a SHEKI y alojamiento.

DESDE 1.350€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días  EU3917 (M) 
AZERBAIYÁN
SALIDAS: DOMINGOS           
Abril: 5, 26
Julio: 19
Agosto: 2
Octubre: 11

Tasas Ukraine (aprox.)    ����������������������������������   180
Tasas Turkish (aprox.)    ����������������������������������   285
Suplemento salida Valencia Turkish “V”    ������������   55
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Suplemento 5 cenas (bebidas no incluidas)    �����������   125
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación  (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

PRECIOS POR PERSONA  
UKRAINE AIRLINES “X” Barcelona y Madrid 
TURKISH “V” Bilbao

H. doble 1.170

H. individual 1.425

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BAKÚ 4  Central Park
 4  Azcot
GABALÁ 3  Qafgaz Yeddi Gozel 
SHEKI 4  Sheki Saray 
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SERVICIOS INCLUIDOS

DESDE 3.108€DESDE X€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

GEORGIA

Tbilisi
Mtskheta

Alaverdi

Región de
Kakheti

ARMENIA

..
Gori.

Uplistsikhe.

Stepantsminda
.

Ananuri. .
Gremi
.

TURQUÍA

Telavi
.

RUSIA

AZERBAIYÁN

Bakú.
Gobustán.

AZERBAIYÁN

GEORGIA RUSIA

ARMENIA

Tbilisi.
Kvareli.

.Gudauri

Mtskheta. Signagui.
. Kutaisi

Gori.
Uplistsikhe.

Sheki.Kish.
Bakú.

Gobustán.

3 noches Tbilisi, 1 Telavi, 2 Gudauri, 1 Kutaisi, 1 Sheki, 3 Bakú

GEORGIA Y AZERBAIYÁN

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

12 días / 11 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - TBILISI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
TBILISI, capital de Georgia. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2. TBILISI
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad en la que destaca: Meteji, iglesia 
que se erige sobre un acantilado y la fortaleza 
defensiva Narikala, que data del siglo IV., los 
baños de azufre del antiguo Tiflis, la Iglesia 
Sioni, la avenida Shardeni, con sus acogedores 
cafés de moda y galerías de arte y la Iglesia 
Anchisjati, la iglesia más antigua en Tiblisi que 
mantiene su imagen milagrosa de Jesucristo. 
Visita del Museo de Historia y paseo por la 
avenida Rustaveli, la calle principal de la ciu-
dad. Alojamiento.

3. TBILISI - TELAVI 
(SIGNAGUI - GREMI)
Desayuno. Salida hacia Signagui, conocida 
como la ciudad del amor, y donde destaca su 
antigua muralla y las vistas a las montañas del 
gran Cáucaso. Visita al convento de monjas 
Bodbe. Almuerzo en una casa local con degus-
tación de vinos y visita de Gremi, monumento 
arquitectónico del siglo XVI. Recorrido hacia 
TELAVI. Alojamiento.

4. TELAVI - GUDAURI 
(MTSJETA)
Desayuno. Por la mañana visita al convento 
de monjas Shuamta y salida hacia el norte. En 
ruta visita panorámica de Mtsjeta, antigua 
capital del reino de Georgia. Declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO y que 
cuenta con dos de las iglesias más grandes de 
Georgia: Svetitsjoveli y Jvari. Continuación has-
ta GUDAURI. Durante el recorrido veremos el 
exterior del Castillo de Ananuri y el depósito de 
agua de Jinvaly. Llegada, cena y alojamiento.

5. GUDAURI 
(KAZBEGUI)
Desayuno y salida hacia Kazbegui, la principal 
ciudad de la región. Recorrido a pie a través 
de hermosos valles y bosques hasta la Iglesia 
de la Trinidad de Guergueti ubicada a 2.170 
metros sobre el nivel del mar (se recomienda 
calzado cómodo, travesía total de tres horas 
aproximadamente). Si el tiempo lo permite 

se puede ver uno de los mayores glaciares del 
Cáucaso, el monte Kazbegui. Tras la visita, re-
greso a pie hasta Kazbegui donde visitaremos 
a un maestro del lugar que nos explicará sobre 
la “Teka”, artefactos artesanales de tela. De-
gustación de los dulces artesanales “muraba”. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

6. GUDAURI - KUTAISI 
(GORI - UPLISTSIKHE)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Gori, ciu-
dad natal de Joseph Stalin y continuación hacia 
Uplistsikhe o “fortaleza del Señor”, antigua 
ciudad excavada en la roca. Construida sobre 
un alto acantilado rocoso posee varias cons-
trucciones datadas desde la Edad del hierro 
hasta la Edad media baja y se caracteriza por la 
combinación única de varios estilos de culturas 
rupestres. Llegada a KUTAISI y alojamiento.

7. KUTAISI - TBILISI 
(TSKALTUBO)
Desayuno y salida para visitar el monasterio 
de Gelati y la catedral Bagrati, del siglo XI. A 
continuación visitaremos la cueva de Prome-
teo, una de las maravillas naturales de Georgia 
con sus estalagmitas, y estalactitas, cascadas 
petrificadas, ríos subterráneos y lagos. Llegada 
a TBILISI. Alojamiento.

8. TBILISI - SHEKI (KISH)
Desayuno y traslado a la frontera con Azer-
baiyán. Trámites fronterizos, con cambio de 
autocar y guía, teniendo que cruzar la frontera 
a pie y salida hacia SHEKI. Llegada y visita de 
la ciudad. Comenzaremos por el palacio de 
verano Sheki Khans con sus frescos y vidrieras. 
Visitaremos el taller local de los vitrales de 
shebeke,donde se ensamblan las famosas vi-
drieras de Sheki, hechas a mano. Continuación 
hacia el pueblo de Kish para visitar la iglesia 
más antigua de la zona del Cáucaso que data 
del s. I. Alojamiento.

9. SHEKI - BAKÚ 
(NIDJ - LAHIJ - SHAMAKHI)
Desayuno. Visita al pueblo de Nidj con la iglesia 
de los Udins y Lahij, famoso por su artesanía 
de cobre (siempre que las condiciones me-
teorológicas lo permitan) y Shamakhi, donde 
veremos la mezquita Juma. Llegada a BAKÚ. 
Alojamiento.

10. BAKÚ (GOBUSTÁN)
Desayuno. Salida hacia Gobustán donde vere-
mos el museo al aire libre de pinturas rupestres 
patrimonio de Humanidad por la UNESCO. Con-
tinuaremos la ruta para ver volcanes de lodo 
activos (si las condiciones metereológicas lo 
permiten). Regreso a Bakú y recorrido peato-
nal por la ciudad donde veremos la ciudad me-
dieval amurallada “Icheri Sheher”. Alojamiento.

11. BAKÚ (PENÍNSULA ABSHERON)
Desayuno. Salida hacia la península de Abs-
heron. Visita de Ateshgah “el templo de la 
llama eterna”, patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Continuaremos la visita con la for-
taleza Mardakan y por último nos dirigiremos 
hacia Yanardagh, la montaña de fuego famosa 
por su salida de gas natural. Alojamiento.

12. BAKÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “V”  (facturación equipaje consultar). 
• Traslados.
• Recorrido en coche, minibús o autocar con guía de habla hispana.
• 11 noches en hoteles 3*/4*(según elección).
• 11 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de Tbilisi, museo de historia, Signagui, Gremi, Mtsjeta, 
iglesia de la Trinidad de Guergueti, Uplistsikhe, Monasterio de Gelati, la 
Catedral de Bagrati, cueva de Prometeo, panorámica de Sheki, Kish, Nidj, 
Lahij, Shamakhi, panorámica de Bakú, Gobustán y la península de Absheron.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios, excepto la visita de Lahij, que depende de las condiciones 
climáticas por motivos de seguridad. 2. El hotel definitivo para cada salida 
será reconfirmado aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 3. 
Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas 
a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 4. El 
visado de Azerbaiyán se debe solicitar en la web www.evisa.gov.az/en/ 
previo pago de 23$ aprox. 5. La categoría de los hoteles en estas regiones 
están regidos por las normas locales de sus países no coincidiendo con 
los estándares europeos. 6. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos 
aquellos billetes emitidos antes del 31 de marzo. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar. 7. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros.

DESDE 2.370€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

12 días  EU2712 (M) 
GEORGIA Y AZERBAIYÁN
SALIDAS: SÁBADOS
Abril: 5,11
Mayo: 9
Julio: 11
Agosto: 1, 22
Septiembre: 5, 19
Octubre: 17

Tasas (aprox.)    ����������������������������  270
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������   3%
Seguro gastos de cancelación  (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V”
Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid y Valencia

HOTELES OPCIÓN 3* (o similares) 
TBILISI 3  KMM
TELAVI 3  Old Telavi
GUDAURI 3  Gudauri Inn
KUTAISI 3  Argo
SHEKI 4  Sheki Saray 
BAKÚ 4  Central Baku / Sapphire Inn
HOTELES OPCIÓN 4* (o similares) 
TBILISI 4  Shota@Rustaveli / Iota
TELAVI 4  Holiday Inn
GUDAURI 4  Marco Polo
KUTAISI 4  Best Western
SHEKI 4  Sheki Saray 
BAKÚ 4  Central Baku / Sapphire Inn

 HOTELES  3*
H. doble 2.100
H. individual 2.540

 HOTELES  4*
H. doble 2.370
H. individual 3.060
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12 días / 11 noches

SERVICIOS INCLUIDOS

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Yerevan

Lago
Sevan

ARMENIA

Khor Virap

Echmiadzin

Jvari

Tbilisi

IRÁN

AZERBAIYÁN

AZERBAIYAN

GEORGIA
Paso de Sadailo

Mtskheta Región de
Kakheti

.
.

.

...

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
YEREVÁN. Llegada de madrugada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. YEREVÁN
Desayuno. Visita panorámica de Yereván, 
una de las ciudades más antiguas del mundo.  
Visitaremos el museo del Genocidio Arme-
nio, el complejo memorativo Tsitsernakaberd, 
y el museo de historia de Armenia. Aloja-
miento.

3. YEREVÁN (KHOR VIRAP - NORAVANK)
Desayuno. Salida hacia el monasterio de 
Khor Virap construido en el s. IV en el lugar 
donde San Gregorio convirtió al rey al cristia-
nismo y posteriormente a todo el país. Desde 
aquí se disfruta de la mejor panorámica sobre 
el monte Ararat, donde según la Biblia quedó 
varada el Arca de Noé. Continuación hacia 
Areni, conocida por su producción de vino 
donde visitaremos una bodega local con de-
gustación de vinos locales. Visitaremos el 
monasterio Noravank, construido en el s.XIII. 
Alojamiento.

4. YEREVAN (ECHMIADZIN)
Desayuno y salida para visitar la Catedral de 
Zvartnots, declarada Patrimonio mundial de 
la UNESCO. Salida hacia Echmiadzin, donde 
destaca la Catedral, del año 301-303 y la iglesia 
de Santa Hripsimé una de las más antiguas de 
Armenia. Regreso a Yereván. Alojamiento.

5. YEREVÁN - TBILISI 
(GEGHARD - GARNI - SEVAN)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el mo-
nasterio Geghard, complejo de edificios me-
dievales situados en la entrada del valle Azat. 
Continuaremos hacia Garni, donde destaca 
su templo pagano del siglo I. Descenderemos 
el río Azat en un 4x4 y podremos escuchar la 
sinfonía de las piedras, columnas de basalto 
formadas hace millones de años como con-
secuencia del movimiento de la lava líquida. 
Asistiremos a una clase de cómo preparar el 
Lavash (pan tradicional armeno). Continua-
remos por el Lago Sevan, que cubre cerca del 
10% del territorio del país. Almuerzo durante 

las visitas. Continuación hacia TBILISI . Cruce de 
frontera, llegada y alojamiento.

6. TBILISI 
Desayuno. Visita panorámica de Tbilisi, la 
capital de Georgia, con sus calles estrechas, 
casas de colores y balcones tallados. Desde la 
iglesia Meteji se puede ver una vista panorá-
mica del casco Antiguo. Subida en teleférico 
pasando cerca de la fortaleza Narikala. Bajare-
mos al barrio histórico Abanotubani donde se 
encuentran los baños de Azufre. Visitaremos 
la Sinagoga, la catedral de Sioni y la iglesia 
Antchisjati, entre otros lugares. Opcionalmente 
se puede visitar el museo nacional. Por la tarde 
visitaremos uno de los barrios más auténticos 
de la ciudad, Sololaki.  Alojamiento.

7. TBILISI (STEPANTSMINDA)
Desayuno. Salida hacia el norte, por la carre-
tera militar georgiana. En ruta visitaremos  la 
fortaleza de Ananuri, donde destacan las 
vistas al pantano de Jinvali. Continuaremos 
hacia Stepantsminda, pasando por la esta-
ción de esquí de Gudairi. En Stepantsminda, 
cogeremos un 4x4 para subir a la iglesia de 
Guergueti, del siglo XIV. Posteriormente al-
muerzo en una casa local y asistencia a una 
master class de jinkalis, una especie de dum-
pings de gran tamaño rellenos de carne picada 
con especias, plato típico de la zona. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

8. TBLISI (MTSJETA - UPLISTSIJE)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Mts-
jeta, antigua capital del reino de Georgia, y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos el monasterio de Jvari 
desde donde se ve toda la ciudad de Mtsjeta. 
En el centro de la ciudad se encuentra la cate-
dral de Svetitsjoveli. Continuaremos hacia la 
región Shida Kartli, donde está ubicado uno 
de los asentamientos humanos más antiguos 
del Cáucaso: la ciudad de Uplistsije. Veremos el 
centro de la ciudad, con su anfiteatro, la sala de 
la reina Tamara y las ruinas de una basílica de 
tres naves y la iglesia del Príncipe, entre otros 
lugares. Visitaremos una bodega tradicional. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

9. TBILISI - SHEKI 
Desayuno y salida hacia la región de Kajeti 
y en ruta visita de la finca Tsinandali, con su 
jardín y su casa-museo. Continuaremos hacia la 
aldea Vardisubani donde podremos observar 
como se hacen las tinajas georgianas de arci-
lla, conocidas como “Kvevri”. Salida hacia la 
frontera de Georgia y Azerbaiyán (Lagodekhi). 
Trámites fronterizos, con cambio de autocar y 
guía, cruce peatonal de la frontera, encuentro 
con el nuevo guía y recorrido hasta SHEKI. Alo-
jamiento.

10. SHEKI - BAKÚ (SHAMAKHI)
Desayuno. Visita de Palacio de Khan, la casa 
de los artesanos de Sheki y el Caravasar de la 
ciudad. Continuaremos hacia el pueblo de 
Kish, donde destaca una iglesia construida 
entre los siglos I y V d.C. En ruta hacia Bakú, 
parada en Shamaki donde visitaremos la mez-
quita más antigua del Cáucaso y el mausoleo 
Diri Bab. Llegada a BAKÚ. Alojamiento.

11. BAKÚ (GOBUSTÁN)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Veremos el callejón de los mártires, donde dis-
frutaremos de una panorámica de la bahía de 
Bakú. Visitaremos la ciudad vieja, con los Cara-
vasares históricos, los restos de la iglesia de San 
Bartolomé, el antiguo Hammam y la Torre de la 
Virgen entre otros lugares. Visitaremos el palacio 
de Shrivanshah y salida hacia Gobustán para ver 
un museo al aire libre de pinturas rupestres, Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

12. BAKÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

• Avión línea regular, Ukraine Airlines “N”  (facturación equipaje consultar). 
• Traslados y recorrido en autocar con guía de habla hispana (grupos 
reducidos a máximo de 20 personas).
• 11 noches en hoteles 4*.
• 11 desayunos y 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de Yereván, museo del Genocidio armeno, museo 
de historia de Armenia, monasterio Khor Virap, bodega con degustación 
de vino en Areni, monasterio Noravank, catedral Zvartnots, Echmiadzin, 
monasterio de Geghard,clase de elaboración de lavash, lago Seván, 
panorámica de Tbilisi, fortaleza Ananuri, Guergueti en 4x4, clase de 
elaboración de jinkalis, monasterio de Jvari, Uplistsije, bodega de vino, finca 
Tsinandali, Vardisubani, palacio de Khan, Kish, Shamakhi, Bakú y Gobustán.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios. 2. El hotel definitivo para cada salida será reconfirmado 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 3. La categoría de los 
hoteles en estas regiones están regidos por las normas locales de sus países 
no coincidiendo con los estándares europeos. 4. Rogamos consultar en el 
momento de hacer reserva (también para reservas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 5. El visado de Azerbaiyán se 
debe solicitar en la web www.evisa.gov.az/en/ previo pago de 23$ aprox. 
6. La compañía aérea Ukraine Airlines, en caso de no sacar con antelación la 
tarjeta de embarque, la cobra en los mostradores de facturación.

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

GEORGIA

Tbilisi

Paso de Sadailo

Mtskheta

Alaverdi

Región de
Kakheti

ARMENIA

..
Gori.

Uplistsikhe.

Stepantsminda
.

Ananuri. .
Gremi
.

TURQUÍA

Telavi
.

RUSIA

AZERBAIYÁN
Bakú.

Gobustán.
 2020 

12 días      EU4138(M) 
ARMENIA, GEORGIA
Y AZERBAIYÁN
SALIDAS: MARTES           
Abril: 7
Mayo: 19
Junio: 30
Julio: 14
Agosto: 4, 11
Septiembre: 8
Octubre: 6                             

Tasas (aprox.)    ���������������������������������   175
Descuento 3ª persona (en triple)    ������������������   3%
Seguro de cancelación (ver página 3).
Seguro “PLUS”(ver página 3). 
Mínimo de participantes: 2 personas.

PRECIOS POR PERSONA                      UKRAINE “N”
Barcelona y Madrid

H. doble 2.515
H. individual 3.110

DESDE 2.690€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
YEREVÁN 4  Nova
 4  Central
 4  Ani Plaza
 4  Apricot
TBILISI 4  Zeg
 4  Folk
 4  Sole Palace
SHEKI 4  Sheki Palace
BAKÚ 4  Central Park
 

4 noches Yerevan, 4 Tbilisi, 1 Sheki, 2 Bakú

ARMENIA, 
GEORGIA y AZERBAIYÁN
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UZBEKISTÁN

.Tashkent

KAZAJSTÁN

TURKMENISTÁN

AFGANISTÁN

KIRGUISTÁN

TAYIKISTÁN

.
Khiva

Bujara

.Urgench

Samarcanda..

IRÁN

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “V” y vuelo doméstico de Tashkent a Urgench 
(facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Tren de Khiva a Bujara y tren de Samarcanda a Tashkent.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos y 6 almuerzos (té y agua en los almuerzos).
• Visitas: Tashkent, Khiva (ciudad antigua Itchan Kala), Bujara y Samarcanda 
(ciudad y complejo arquitectónico Shakni-Zinda).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Son 
hoteles muy sencillos de construcciones bajas y sin ascensor. 
2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, podría sufrir 
modificaciones.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
4. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos aquellos billetes emitidos 
antes del 31 de marzo. A partir de esta fecha, rogamos consultar. 

8 días / 7 noches

2 noches Tashkent, 2 Khiva, 2 Bujara, 1 Samarcanda  

UZBEKISTÁN, 
LA RUTA DE LA SEDA
1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
Salida en vuelo de línea regular con destino 
TASHKENT, la impactante capital de Uzbekis-
tán. Noche a bordo.

2. TASHKENT - URGENCH - KHIVA
Llegada de madrugada a Tashkent, traslado 
al hotel y alojamiento. Desayuno. A la hora 
convenida visita de la parte antigua de 
la ciudad: el complejo arquitectónico Hasti 
Imam Imom con la madraza Barak Kan y la 
madraza Kafal Shohi. Visita a la biblioteca, 
lugar donde se encuentra el “corán de Usman”, 
el exterior de la madraza Kukeldash y el bazar 
Chorsu. Almuerzo. Por la tarde, visita de la 
parte moderna de Tashkent, veremos el ex-
terior del palacio de Romanov, la plaza de la 
Independencia y la plaza de Amir Temur entre 
otros lugares de interés. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Urgench, llegada y traslado a KHIVA. 
Alojamiento. 

3. KHIVA 
Desayuno. Visita de la antigua ciudad de It-
chan Kala, auténtico museo al aire libre decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO con más de 50 monumentos de los s.XVII al 
XIX, testimonios de la arquitectura musulmana 
de Asia Central. Destacan el minarete de Kalta 
Minor, el castillo Kunya Ark y la madraza Islom 
Khodja. Almuerzo y continuación de la visita 
por el complejo arquitectónico Tash Hovli, el 
mausoleo de Pahlavan Mahmud y la mezquita 
Juma.   Alojamiento.  

4. KHIVA - BUJARA (TREN)
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la es-
tación de ferrocarril para salir en tren con des-
tino BUJARA (en caso de cancelación del tren, 
se organizará un traslado por carretera (aprox. 
8 horas). Almuerzo tipo pic-nic a bordo del 
tren. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

5. BUJARA
Desayuno. Visita panorámica de Bujara cuyo 
centro histórico fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Se incluye la visita 
del mausoleo de los Samánidas, el manantial 
sagrado Chashmai Ayub, la ciudadela Ark y la 
mezquita Bolo-Hauz. Almuerzo y continuación 
de la visita donde veremos el conjunto arqui-
tectónico de Lyabi Hauz, la mezquita Magoki 
Attory, la mezquita Poi Kalon, el exterior de la 
madraza Miri Arab y Tres Mercados: complejo 
de cúpulas del s.XVI, entre otros lugares de in-
terés. Alojamiento.

6. BUJARA - SAMARCANDA
Desayuno. A la hora convenida, salida con 
destino SAMARCANDA. Almuerzo. Visita pa-
norámica de Samarcanda en la que veremos: 
la Plaza Registán, la Madraza Ulughbek del 
siglo XV, la Madraza Shir-Dor del siglo XVII, la 
Madraza Tilla-Kori del siglo XVII y el Mausoleo 
Guri Emir. Alojamiento. 

7. SAMARCANDA - TASHKENT 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el com-
plejo arquitectónico Shakhi-Zinda, conocido 
como la avenida de los mausoleos, el obser-

vatorio Ulughbek, mandado construir por el 
sultán Ulughbek en la primera mitad del siglo 
XV, convirtiéndose en el más importante del 
momento, la Mezquita Bibi-Khonum y el bazar 
Siab. Almuerzo y traslado a la estación de 
ferrocarril para salir en tren hacia TASHKENT. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

8. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje.

 2020 

8 días            EU4074 (L)

UZBEKISTÁN -  
LA RUTA DE LA SEDA
SALIDAS: MARTES
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31
Abril: 7, 14, 21, 28
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13, 20, 27
Noviembre: 3, 10, 17, 24

PRECIOS POR PERSONA          TURKISH “V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

H. doble 1.610

H. individual 1.895

KHIVA 3  Erkin Palace
 3  Orient Star Khiva
 3  Lokomativ
 3  Malika
 3  Musa Tura
BUJARA Grand Emir Residence Boutique
 Devon Boutique
 Hoteles Boutique (Sasha&Son,Anor)
 3  Orient Star Bukhara 
SAMARCANDA 4  Asia Samarkand
 4  Malika Diyora
 Grand Samarhand Boutique
 4  Alexander
 Sultan Boutique
 4  Orient Star Samarkand

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

DESDE 1.925€

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������� 315
Descuento de 3ª persona (en triple)    ������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3, importe resto 
del mundo).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3, importe resto 
del mundo). 
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
TASHKENT 4  Miran Bussines
 4  Rakat Plaza
 Navruz hotel Boutique
 Sharq Boutique
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5. BUJARA
Desayuno. Visita panorámica de Bujara cuyo 
centro histórico fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Se incluye la visita 
del mausoleo de los Samani, el manantial san-
to Chashmai Ayub, la mezquita Bolo Hauz y la 
ciudadela Ark. Almuerzo. Continuación de la 
visita donde veremos: el minarete y la mezqui-
ta Kalyan, el exterior de la madraza Miri Arab, 
las madrazas Ulugbeka y Abdulazizahana el 
conjunto arquitectónico de Lyabi Hauz, la mez-
quita Magoki-Attory entre otros. Alojamiento.

6. BUJARA - SAMARCANDA 
Desayuno y salida para visitar el sepulcro de 
Madre Bahouddin Nakshbandi, el fundador 
de la orden de unos de los más grandes e in-
fluyentes sufí musulmán, el mausoleo Chor 
Bakr y la residencia de verano de Emir Bujara 
Sitorai-Mokhi-Hossa. Almuerzo. Salida hacia 
SAMARCANDA. Alojamiento. 

7. SAMARCANDA
Desayuno. Visita panorámica de esta cauti-
vadora urbe erigida en el cruce de las princi-
pales rutas comerciales entre China y Oriente 
Medio. Destaca el célebre Registán, centro 
de la ciudadela antigua con sus tres madrazas 
y el mausoleo de Guri Emir, panteón familiar 
de Tamerlán, legendario conquistador tur-
co-mongol. Almuerzo y visita la mezquita 
Bibi-Khanum y el bazar Siab, donde los ar-
tesanos y campesinos de la zona ofrecen sus 
productos, siendo un mercado que destaca 
por su variedad de colores, olores y sonidos. 
Alojamiento.

UZBEKISTÁN

.Tashkent

KAZAJSTÁN

TURKMENISTÁN

AFGANISTÁN

KIRGUISTÁN

TAYIKISTÁN

.
Khiva

Urgench

. .Bujara

.

Samarcanda

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “G” y vuelo doméstico de Tashkent a Urgench 
(facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido con guía de habla hispana.
• Tren de Samarcanda a Tashkent.
• 8 noches en hoteles 3*.
• 8 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: Tashkent, Itchan Kala en Khiva, Bujara y Samarcanda.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Son 
hoteles muy sencillos de construcciones bajas y sin ascensor.
2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, podría sufrir 
modificaciones.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 

9 días / 8 noches

3 noches Tashkent, 1 Khiva, 2 Bujara, 2 Samarcanda

TRAS LAS HUELLAS 
DE LOS NÓMADAS

1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
Salida en vuelo de línea regular con destino 
TASHKENT, la impactante capital de Uzbekis-
tán. Noche a bordo.

2. TASHKENT 
Llegada a Tashkent, traslado al hotel y alo-
jamiento. Desayuno. A la hora convenida 
se inicia la visita de la ciudad: el complejo 
arquitectónico Hasti Imam con la madraza 
Barak Kan y la madraza Kafal Shohi. Visita a la 
biblioteca, lugar donde se encuentra el “Corán 
de Usman”, el exterior de la madraza Kukeldash 
y el bazar Chorsu. Almuerzo. Por la tarde visita 
del museo de Artes Aplicadas, la plaza de la 
Independencia y la plaza de Amir Temur entre 
otros. Alojamiento.

3. TASHKENT - KHIVA (URGENCH)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo doméstico a Urgench, desde donde 
nos dirigiremos a KHIVA. Acomodación en el 
hotel. Visita de la antigua ciudad de Itchan 
Kala, auténtico museo al aire libre declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
con más de 50 monumentos de los s. XII al XIX, 
testimonios de la arquitectura musulmana de 
la Asia Central. Destacan Kalta Minor, el casti-
llo Kunya Ark, la madraza Mohammed Rahim 
Khan, el minarete y la madraza Islom Khodja. 
Almuerzo. Continuación de la visita por el 
complejo arquitectónico Tash Hovli, el mauso-
leo de Pahlavan Mahmud y la mezquita Juma. 
Alojamiento.

4. KHIVA - BUJARA 
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad 
de BUJARA siguiendo la antigua Ruta de la 
Seda, a través del desierto Kizilkum y el río 
Amudaria. Almuerzo en ruta (tipo lunch box). 
A última hora de la tarde llegada a Bujara y 
alojamiento.

8. SAMARCANDA - TASHKENT 
Desayuno. Continuación de la visita de Sa-
marcanda, llamada también la Roma del 
Este, al ser punto de fusión entre las culturas 
iraní, india y mongol con numerosas influen-
cias orientales y occidentales. Visitaremos  el 
observatorio de Ulughbek, uno de los monu-
mentos históricos más curiosos de Samarcan-
da, el museo de la ciudad antigua Afrosiyab 
y el complejo arquitectónico Shakhi Zinda, 
complejo que cuenta con más de veinte mau-
soleos de emires y personas importantes de la 
antigua Samarcanda. Almuerzo. Traslado a la 
estación para coger un tren hacia TASHKENT, 
principal centro económico y cultural del país. 
Alojamiento.

9. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida,traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje. 

 2020 

9 días             EU4134 (L)

TRAS LAS HUELLAS 
DE LOS NÓMADAS    
SALIDAS: 
Junio: 21
Agosto: 2, 16
Septiembre: 13

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “G”
Barcelona, Bilbao y Madrid

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   315 
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3, importe resto 
del mundo).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3, importe resto 
del mundo).
Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.

H. doble 1.575

H. individual 1.765

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
TASHKENT 3  Uzbekistan
 3  Grand Capital hotel
KHIVA 3  Orient Star Khiva 
BUJARA 3  Basilik
 3  Rangrez
 3  Assalom
SAMARCANDA 3  City

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

DESDE 1.890€

PLAZAS GARANTIZADAS
Junio: 21 / Agosto: 2 y 16 / Septiembre: 13

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com
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UZBEKISTÁN

.Tashkent
KAZAJISTÁN

AFGANISTÁN

KIRGUISTÁN

TAYIKISTÁN

.Khiva Lago
Ajdarkul

Bujara

.
Samarcanda

Urgench

TURKMENISTÁN

. .
Margiland

Fergana
Risthan

Kokand ....

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “V” y vuelo doméstico de Tashkent a Urgench 
(facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Tren de Khiva a Bujara, de Samarcanda a Tashkent y de Tashkent a Kokand. 
• 9 noches en hoteles 3*/4*.
• 9 desayunos y 8 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: Tashkent, Itchan Kala en Khiva, Bujara, Samarcanda, Kokand, 
factoria de la seda en Margilan y madrasa de Said Ahmad Hadia .
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Son 
hoteles sencillos, de construcciones bajas y sin ascensor. 
2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, podría sufrir 
modificaciones. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
4. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos aquellos billetes emitidos 
antes del 31 de marzo. A partir de esta fecha, rogamos consultar.
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10 días / 9 noches

3 noches Tashkent, 2 Khiva, 2 Bujara, 1 Samarcanda, 1 Fergana

RUTA DE SAMARCANDA 
Y VALLE DE FERGANA
1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
TASHKENT, la impactante capital de Uzbekis-
tán. Noche a bordo. 

2. TASHKENT - KHIVA 
Llegada de madrugada a Tashkent y traslado 
al hotel. Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: el complejo arquitectónico Hasti Imam 
con la madraza Barak Kan y la madraza Kafal 
Shohi. Visita a la biblioteca, lugar donde se en-
cuentra el “Corán de Usman”, y el bazar Chorsu. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del museo de 
Artes Aplicadas, la plaza de la Independencia 
y la plaza de Amir Temur. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Urgench. Llegada y traslado a KHIVA. 
Alojamiento. 

3. KHIVA  
Desayuno. Visita de la antigua ciudad de 
Itchan Kala, auténtico museo al aire libre 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO con más de 50 monumentos de los 
siglos XII al XIX, testimonios de la arquitec-
tura musulmana de la Asia Central. Destacan 
Kalta Minor, el castillo Kunya Ark, la madraza 
Mohammed Rahim Khan, el minarete y la ma-
draza Islom Khodja, el complejo arquitectónico 
Tash Hovli, el mausoleo de Pahlavan Mahmud 
y la mezquita Juma. Almuerzo. Resto del día 
libre. Alojamiento.

4. KHIVA - BUJARA
Desayuno. Traslado a la estación de ferro-
carril para salir en tren con destino BUJARA. 
Almuerzo en ruta (tipo lunch box). Llegada y 
traslado al hotel. Resto del tiempo libre. Alo-
jamiento.

5. BUJARA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica 
de Bujara, cuyo centro histórico fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se 
incluye la visita del mausoleo de los Samani, el 
manantial santo Chashmai Ayub, la mezqui-
ta Bolo Hauz y la ciudadela Ark. Almuerzo. 
Continuación de la visita con el minarete y la 
mezquita Kalyan, el exterior de la madraza Miri 
Arab, las madrazas Ulugbeka y Abdulazizahana 
el conjunto arquitectónico de Lyabi Hauz y la 
mezquita Magoki-Attory. 

6. BUJARA - SAMARCANDA 
Desayuno y salida hacia SAMARCANDA. Llega-
da al hotel y posterior almuerzo en un  restau-
rante local. Por la tarde, visita de la ciudad con 
la Plaza Registán, centro de la ciudad antigua 
con sus tres madrazas y el mausoleo de Guri 
Emir, panteón familiar de Tamerlán, legendario 
conquistador turco-mongol, y el bazar Siab.  
Alojamiento. 

7. SAMARCANDA - TASHKENT
Desayuno. Continuación de la visita de esta 
cautivadora urbe erigida en el cruce de las prin-
cipales rutas comerciales entre China y Oriente 
Medio. Recorrido por el complejo arquitectóni-
co Shakhi-Zinda, el museo de la ciudad antigua 
Afrosiyab y el observatorio Ulughbek. Almuer-
zo y traslado a la estación de ferrocarril, para 
salir en tren hacia TASHKENT. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 

8. TASHKENT - FERGANA 
(KOKAND - RISHTAN)
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la 
estación de ferrocarril para salir en tren con 
destino Kokand. Llegada, almuerzo y visita 

panorámica de la ciudad, veremos el Palacio 
de Khudayar Khan, la Tumba de los Reyes, el 
Mausoleo de Modari Khan y la Madrasa de 
Narboutabek, entre otros lugares de interés. 
Continuaremos hacia Rishtan, localidad cono-
cida por su cerámica y llegaremos a FERGANA. 
Alojamiento. 

9. FERGANA - TASHKENT (MARGILAN) 
Desayuno. Salida hacia Margilan, donde visi-
taremos la Factoría de la Seda, donde podre-
mos ver el proceso total de la transformación 
de la seda. Visitaremos la Madrasa de Said 
Ahmad Hadia. Almuerzo. Continuación hacia 
TASHKENT. Alojamiento.

10. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje.

 2020 

10 días        EU4082 (L)

RUTA DE SAMARCANDA Y  
VALLE DE FERGANA
SALIDAS: MARTES (7 abril a 27 octubre)

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V”  
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  315
Descuento 3ª persona (en triple)    �����������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3, importe resto 
del mundo).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3, importe resto 
del mundo). 
Mínimo de participantes: 2 personas. 

H. doble 1.895

H. individual 2.160

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
TASHKENT 4  Wyndham 
 4  Grand Mir
 4  básico Ramada
KHIVA 3  Orient Star Khiva
 3  Bek
 3  Malika 
BUJARA 3  Asia Bukhara 
 3  Orient Star
 3  Devon 
 3  As Salam
SAMARCANDA 3  Asia Samarkand
 3  Arba
 3  Malika Diyora
FERGANA 3  Grand Fergana

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

DESDE 2.210€



UZBEKISTÁN
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KAZAJSTAN

UZBEKISTÁN

RUSIA

CHINA

.Turkestán .Almaty

.Astana

.Shymkent

KIRGUISTÁN

Lago
Issyk Kul.Karakol.Naryn

.Bishkek

CHINA

KAZAJISTÁN
Chon Kemin.
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2 noches Bishkek, 1 Chon Kemin, 2 Karakol, 2 Naryn

LO MEJOR DE KIRGUISTÁN

8. BISHKEK - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para  
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

8 días / 7 noches

DESDE 1.995€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - BISHKEK  
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BISHKEK. Noche a bordo.

2. BISHKEK - CHON KEMIN
Llegada de madrugada a BISHKEK, trámites 
de aduana y alojamiento. Desayuno y visita 
panorámica de la ciudad. Veremos la plaza Ala 
Too, el museo histórico Estatal y el cambio de 
la guardia de Honor, la estatua de Lenin, el 
Parque Duboviy y la plaza de la Victoria. Sali-
da hacia el valle CHON KEMIN, llegada, cena y 
alojamiento. 

3. CHON KEMIN - KARAKOL 
(LAGO ISSYK KUL) 
Desayuno. Salida hacia el lago Issyk Kul, uno 
de los lagos alpinos más grandes del mundo. 
En ruta parada en Cholpon Atá, donde visi-
taremos el museo de Petroglifos al aire libre. 
Almuerzo. Vista del museo del famoso viajero 
ruso N. M. Prjevalskiy y continuación hacia KA-
RAKOL. Alojamiento.

4. KARAKOL (CAÑON DJETY OGUZ) 
Desayuno. Visita del cañón Djety Oguz, cono-
cido como el Cañón de Siete Toros, pintoresco 
lugar famoso por sus formaciones rocosas de 
arena roja, bosques coníferos y prados alpinos. 
Almuerzo. Visita panorámica de Karakol, 
destacando la mezquita Dungana y la iglesia 
ortodoxa de Santa Trinidad, que conserva una 
de las sagradas joyas ortodoxas, el icono de la 
Vírgen Tijuina. Alojamiento.

5. KARAKOL - NARYN 
(KOCHKOR) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el pue-
blo de Kochkor, pasando por la orilla sur del 
Lago Issyk Kul. Almuerzo en una casa local y 
traslado hacia NARYN, vía puerto Dolon situa-
do a 3.000 m. sobre el nivel del mar. Llegada a 
Naryn y alojamiento.

6. NARYN 
(TASH RABAT) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el cañón 
Kara Kouyn, situado a 100 km de la frontera 
con China. Visitaremos Caravan-Seray Tash 
Rabat, un monumento único de la arquitectura 
de la edad Media. Almuerzo en las típicas yur-
tas y regreso a Naryn. Alojamiento.

7. NARYN - BISHKEK  
Desayuno. Salida hacia BISHKEK. Almuerzo 
en ruta. Antes de llegar a Bishkek, visitaremos 
el complejo arquitectónico “Torre Burana”. La 
torre fue construida en el siglo XI y es el princi-
pal vestigio de la antigua ciudad de Balasagyn. 
Esta ciudad fue establecida en el siglo X sobre 
otro asentamiento más antiguo y era la capital 
del este del Estado Karakhanid en los siglos 
X-XI D.C.. Posteriormente llegada a Bishkek y 
Alojamiento. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Aeroflot “N” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Visitas con guía de habla hispana.
• 6 noches en hoteles 3* y 1 en casa de huéspedes.
• 7 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena (té y agua en las comidas).
• Visitas panorámicas: Bishkek, lago Issyk Kul, Cholpon Atá, museo N. M. 
Przhevalskii, cañón Djety Oguz, Karakol, Kochkor, cañón Kara Kouyn, caravan-
Seray Tash Rabat y Torre Burana.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes de 
la salida. 
3. La categoría de los hoteles en estas regiones están regidos por las normas 
locales de sus países no coincidiendo con los estándares europeos. 
4. El itinerario podría sufrir modificaciones manteniendo mismos servicios. 
5. Para grupos reducidos, el programa se realizará en coche / minivan o 
microbus. 

DESDE 3.108€DESDE 1.945€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU4073 (L) 

LO MEJOR DE 
KIRGUISTÁN
SALIDAS: MARTES
Abril: 7, 14, 21, 28
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13, 20, 27

PRECIOS POR PERSONA  AEROFLOT “N”  
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BISHKEK 3  Garden
CHON KEMIN Guest house Ashu
KARAKOL 3  Karagat
NARYN 3  Khan Tegry 

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   205
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación 
(ver página 3, importe resto del mundo).
Suplemento seguro “PLUS” 
(ver página 3, importe resto del mundo).
Mínimo de participantes: 2 personas.

H. doble 1.740

H. individual 1.960
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DESDE 3.108€DESDE X€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

UZBEKISTÁN

.Tashkent

KAZAJSTÁN

TURKMENISTÁN

AFGANISTÁN

KIRGUISTÁN

TAYIKISTÁN

.
Khiva

Urgench

. .Bujara

.

Samarcanda

KAZAJISTÁN

UZBEKISTÁN

RUSIA

CHINA

.Turkestán .Almaty

.Nur-Sultan

.Shymkent

 

3 noches Nur-Sultan, 1 Shymkent, 1 tren nocturno, 2 Almaty

KAZAJISTÁN, PAÍS DESCONOCIDO

7. ALMATY 
Desayuno. Salida para visitar el pueblo étnico 
Hunny, donde conoceremos las tradiciones ka-
zajas y podremos participar en la preparación 
del pan típico kazajo “Baursak”. Almuerzo con 
musica tradicional. Regreso a la ciudad don-
de continuaremos el recorrido por el parque 
Kok-Tobe, situado a 1.130 por encima de la 
ciudad. Alojamiento.

8. ALMATY - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para  
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

8 días / 7 noches

DESDE 1.995€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - NUR-SULTAN  
Salida en vuelo de línea regular con destino 
NUR-SULTAN, actual capital de Kazajistán, 
considerada por la UNESCO como “Ciudad del 
Mundo”. En el año 1997 el presidente de Ka-
zajistán tomó una resolución sobre el traslado 
de la capital desde Almaty a Akmolá. En 1998 
pasó a llamarse “Astaná” que en Kazajo signi-
fica ”la capital”, y en 2019 cambió su nombre 
a Nur-Sultan, en honor al presidente que go-
bernó el país durante 30 años. Noche a bordo.

2. NUR-SULTAN 
Llegada al aeropuerto de Nur-Sultan. Traslado 
al hotel y desayuno. Visita panorámica de la 
capital del país, veremos: el museo Nacional, el 
palacio de la Independencia y el palacio de la 
Paz y Reconciliación. Almuerzo. Continuación 
de la visita con la Mezquita Hazrat Sultán, con-
siderada la más grande de toda Asia Central, la 
torre de la Observación “Bayterek”, símbolo de 
una nueva etapa de la vida de los kazajos, el 
boulevard Nurzhol, la plaza redonda y el centro 
de ocio “Khan Shatyr”. Alojamiento. 

3. NUR-SULTAN (ALZHIR - NUR ALEM)
Desayuno. Salida para visitar “Alzhir”, lugar 
donde se levantaba el “punto 26”, un antiguo 
campo de concentración exclusivamente desti-
nado a mujeres y construido durante la represión 
de Stalin, para recluir a madres, hermanas y es-
posas de los intelectuales que eran encarcelados 
o ejecutados. Actualmente su lugar lo ocupa un 
museo y un memorial. Almuerzo. Regreso a la 
capital y visita al elemento central del complejo, 
llamado Nur Alem, el recinto inagurado durante 
la expo de 2017 y actualmente el edificio esfé-
rico más grande del mundo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

4. ASTANA - SHYMKENT 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para coger el vuelo hacia SHYMKENT. 
Llegada a Shymkent y visita de la cueva natural 
“Akmeshit”. Alojamiento.

5. SHYMKENT - ALMATY 
(OTRAR - TURKESTÁN )
Desayuno. Salida hacia Turkestán. En ruta pa-
raremos en Otrar, donde visitaremos el Mau-
soleo de Arystan-Baba. Almuerzo. Llegada 
a Turkestán y visita del Mausoleo de Khodja 
Ahmed Yassawi, impresionante monumento 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Se trata de una estructura religiosa 
aún sin terminar que atrae a peregrinos de 
toda Asia Central. También visitaremos el Mau-
soleo de Rabigui Sultán Beguimi, la nieta de 
Tamerlán. Regreso a Shymkent y traslado a la 
estación de trenes para coger el tren nocturno 
hacia ALMATY. Noche a bordo en comparti-
mento de dos camas.

6. ALMATY 
Llegada a Amalty y traslado al hotel. Desayu-
no y visita de Almaty destacando: el parque 
de 28 soldados de la guardia de Panfilov, la 
catedral de la Ascensión, el museo de los instru-
mentos musicales y el “Bazar Verde”. Almuerzo. 
Salida para visitar el estadio de patinaje alpino 
“Medeo”, pista de patinaje sobre hielo ubicada 
en un valle a las afueras de la ciudad y a 1.690 
mts, por lo que se le conoce como la pista más 
alta del mundo. Subida en teleférico desde 
Medeo hasta la Estación de esquí de Shym-
bulak, que está a 2.200-3.200 metros sobre el 
nivel del mar. Visitaremos un centro de cetre-
ría, donde disfrutaremos de un espectáculo de 
halcones y águilas reales.  Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Aeroflot “N” y vuelo doméstico Nur-Sultan / Shymkent 
(facturación equipaje consultar).
•  Traslados y guía de habla hispana.
• 6 noches en hoteles 4* y 1 en tren nocturno Shymkent - Almaty 
(compartimento 2 camas).
• 7 desayunos y 5 almuerzos (agua y té en las comidas).
• Visitas: Nur-Sultan, campo de concentración Alzhir, complejo Nur Alem, 
Akmeshit, mausoleo de Otrar, Turkestán, Almaty, teleférico de Medeo, 
centro de cetrería y pueblo Hunny.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes de la salida. 3. La categoría de los hoteles en estas regiones 
están regidos por las normas locales de sus países no coincidiendo con 
los estándares europeos. 4. El itinerario debido a cambios de operativa 
aérea y/o férrea podría sufrir modificaciones. 5. Para grupos reducidos, el 
programa se realizará en coche/ miniván o microbús. 

DESDE 3.108€DESDE 2.175€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU4071 (L) 

KAZAJISTÁN, PAÍS 
DESCONOCIDO
SALIDAS: MARTES
Abril: 7, 14, 21, 28 
Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13

PRECIOS POR PERSONA  AEROFLOT “N”  
Barcelona y Valencia

H. doble 1.985

H. individual 2.189

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
NUR-SULTAN 4  Monaco 
SHYMKENT  4  FM Hotel 
ALMATY  4  Plaza Almaty 

Suplemento salida Madrid y Málaga (desde)    ������   110
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   190
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación 
(ver página 3, importe resto del mundo).
Suplemento seguro “PLUS”
(ver página 3, importe resto del mundo).
Mínimo de participantes: 2 personas.
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2 noches Nur-Sultan, 3 Almaty, 2 Bishkek, 1 Chon Kemin, 1 Karakol 

KAZAJISTÁN Y KIRGUISTÁN

9. KARAKOL - BISHKEK 
(DJETY OGUZ) 
Desayuno. Visita panorámica de Karakol, 
destacando la Mezquita Dungana, construc-
ción de estilo chino con fines de culto musul-
mán y la iglesia ortodoxa de la Santa Trinidad. 
Salida bordeando el lago Issyk Kul hacia el ca-
ñón Yeti Orguz. Almuerzo en una casa local en 
Kyzyltuu. Llegada a BISHKEK y alojamiento. 

10. BISHKEK - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para  
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

10 días / 9 noches

DESDE 1.995€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - NUR-SULTAN  
Salida en vuelo de línea regular con destino 
NUR-SULTAN, actual capital de Kazajistán, 
considerada por la UNESCO como “Ciudad del 
Mundo”. En el año 1.997 el presidente de Ka-
zajistán tomó una resolución sobre el traslado 
de la capital desde Almaty a Akmolá. En 1.998 
pasó a llamarse “Astaná” que en Kazajo signi-
fica ”la capital”, y en 2.019 cambió su nombre 
a Nur-Sultan, en honor al presidente que go-
bernó el país durante 30 años. Noche a bordo.

2. NUR-SULTAN 
Llegada al aeropuerto de NUR SULTAN. Tras-
lado al hotel y desayuno. A la hora indicada, 
visita panorámica de la ciudad, destacando 
el Palacio de la Independencia, el Palacio de la 
Paz y Acuerdo, el museo Nacional, la mezquita 
Hazret Sultan, una de las más grandes de Asia 
Central, y la torre Baiterek, símbolo de la nueva 
capital. Almuerzo. Daremos un paseo por Bou-
levard Nurzhol y la plaza redonda. Visitaremos 
Jan Shatyr, el centro de comercio y ocio. Tiem-
po libre y a la hora convenida traslado al hotel.  
Alojamiento.  

3. NUR-SULTAN - ALMATY 
(ALZHIR - NUR ALEM) 
Desayuno. Salida para visitar el campo de 
concentración de Alzhir. Regreso a la ciudad 
y almuerzo. Visitaremos la esfera central, co-
nocida como Nur Alem, es el edificio esférico 
más grande del mundo. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino ALMATY. Llegada, traslado al hotel.  
Alojamiento.

4. ALMATY (MEDEO)
Desayuno. Visita de Almaty destacando: el 
parque de 28 soldados de la guardia de Pan-
filov, la catedral de la Ascensión, el museo de 
los instrumentos musicales y el “Bazar Verde”. 
Almuerzo. Salida para visitar el estadio de pa-
tinaje alpino “Medeo”, pista de patinaje sobre 
hielo ubicada en un valle a las afueras de la 

ciudad y a 1.690 mts, por lo que se le conoce 
como la pista más alta del mundo. Subida en 
teleférico desde Medeo hasta la Estación de 
esquí de Shymbulak, que está a 2.200-3.200 
metros sobre el nivel del mar. Visitaremos el 
Parque Kok-Tobe, zona ajardinada con terrazas 
panorámicas. Alojamiento.

5. ALMATY 
Desayuno. Paseo por la calle Jibek Joly y visi-
ta del metro de la ciudad. Salida hacia el gran 
lago de Almaty. Almuerzo en ruta. Llegada al 
Gran Lago de Almaty, situado en una altitud de 
más de 2500 m sobre el nivel del mar, y entre 
las majestuosas montañas de Tien Shan. A con-
tinuación visitaremos un centro de cetrería 
donde veremos un espectáculo interactivo de 
aves de caza. Regreso al hotel y alojamiento.

6. ALMATY - BISHKEK 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino BI-
SHKEK, la capital de Kirguistán. Traslado al ho-
tel. Cena en restaurante local y alojamiento.

7. BISHKEK - CHON KEMIN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Pa-
searemos por la plaza Ala Too, el museo Históri-
co Estatal y veremos el cambio de la Guardia de 
Honor, la Estatua de Lenin, el parque Duboviy y 
la Plaza de la Victoria. Salida para visitar el va-
lle Chon Kemin, y en ruta visita del complejo 
arquitectónico Torre Burana. Llegada a CHON 
KEMIN, cena y alojamiento en casa familiar.

8. CHON KEMIN - KARAKOL 
(LAGO ISSYK KUL) 
Desayuno. Salida hacia el lago Issyk Kul, uno 
de los lagos alpinos más grandes del mundo. 
En ruta visitaremos el museo petroglífico de 
Cholpon Atá, un templo al aire libre de Hunos 
y Escitas. Antes de llegar a KARAKOL, visitare-
mos el museo del famoso viajero ruso N.M. 
Prjevalskiy, explorador de las montañas Tian 
Shan. Cena y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Aeroflot “N” y vuelos domésticos Nur-Sultan a Almaty y 
Almaty - Bishek (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido con guía de habla hispana.
• 9 noches en hoteles 3*/4*/casa rural.
• 9 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Nur-Sultan, campo de concentración Alzhir, cúpula Nur Alem, 
Almaty, Medeo con teleférico y el parque Kok-Tobe, metro de Almaty, lago 
Almaty, centro de cetrería, Bishkek, Chon Kemin, Torre Burana, lago Issyk 
Kul, Cholpon Atá, museo N.M.Prjevalskiy, Karakol y cañón Yeti Oguz.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes de la salida. 3. La categoría de los hoteles en estas regiones 
están regidos por las normas locales de sus países no coincidiendo con 
los estándares europeos. 4. El itinerario podría sufrir modificaciones 
manteniendo mismos servicios. 

DESDE 3.108€DESDE 3.190€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

10 días EU4087 (L) 

KAZAJISTÁN Y 
KIRGUISTÁN
SALIDAS: LUNES
Junio: 15
Julio: 20 
Agosto: 10, 24
Septiembre: 7

PRECIOS POR PERSONA  AEROFLOT “N”  
Barcelona y Madrid

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
NUR-SULTAN 4  Monaco 
ALMATY 4  Novotel
BISHKEK 4  Plaza Hotel
CHON KEMIN Ashu Guest house boutique 
KARAKOL 3  Amir 

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   220
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación 
(ver página 3, importe resto del mundo).
Suplemento seguro “PLUS” 
(ver página 3, importe resto del mundo).
Mínimo de participantes: 2 personas.

H. doble 2.970

H. individual 3.350



UZBEKISTÁN
.Tashkent

KAZAJSTÁN

TURKMENISTÁN

AFGANISTÁN

KIRGUISTÁN

TAYIKISTÁN

.Khiva

Bujara

.Urgench

Samarcanda..

IRÁN

Ashgabat.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “V” y vuelos domésticos de Tashkent a Urgench 
/ de Dashauz a Ashgabat y de Ashgabat a Mary (facturación equipaje 
consultar).
• Traslados.
• Guía de habla hispana en Uzbequistán y de habla inglesa en Turkmenistán.
• Tren de Samarcanda a Taskent.
• 10 noches en hoteles 3*/4*.
• 10 desayunos y 9 almuerzos (té y agua en los almuerzos).
• Visitas: Tashkent, Khiva (ciudad antigua Itchan Kala), Kunya Urgench, 
antigua Nisa, Ashgabat, Merv, Bujara, Samarcanda y complejo 
arquitectónico Shakni-Zinda.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
Son hoteles muy sencillos de construcciones bajas y sin ascensor. 2. El 
itinerario, debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, podría sufrir 
modificaciones. 3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o 
no, facturación de equipaje. 4. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos 
aquellos billetes emitidos antes del 31 de marzo. A partir de esta fecha, 
rogamos consultar. 5. Importante: El visado a Turkmenistán se tramita 
a la llegada a la frontera del país, presentando la carta de invitación y el 
pasaporte (validez mínima de 6 meses). Coste aproximado 100 usd de pago 
en destino. 6. Los precios no incluyen la tasa turística de alojamiento en 
Turkmenistán, a pagar directamente en los hoteles (2 usd por persona/noche). 

11 días / 10 noches

3 noches Tashkent, 1 Khiva, 2 Ashgabat, 2 Bujara, 2 Samarcanda  

UZBEKISTÁN Y 
TURKMENISTÁN
1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
Salida en vuelo de línea regular con destino 
TASHKENT, la impactante capital de Uzbekis-
tán. Noche a bordo.

2. TASHKENT 
Llegada de madrugada a Tashkent, traslado 
al hotel y alojamiento. Desayuno. A la hora 
convenida visita de la parte antigua de la 
ciudad: el complejo arquitectónico Khasti 
Imom con la madraza Barak Kan y la madraza 
Kafal Shohi. Visita a la biblioteca, lugar donde 
se encuentra el “corán de Usman”, el exterior 
de la madraza Kukeldash y el bazar Chorsu. Al-
muerzo. Por la tarde, visita de la parte moder-
na de la ciudad: la plaza de la Independencia y 
eternidad y la plaza de Amir Temur entre otros. 
Alojamiento. 

3. TASHKENT - KHIVA (URGENCH) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo doméstico hacia Urgench, llegada 
y traslado a KHIVA. Visita de la antigua ciudad 
de Itchan Kala, auténtico museo al aire libre 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO con más de 50 monumentos de los 
s.XVII al XIX, testimonios de la arquitectura 
musulmana de Asia Central. Destacan el mina-
rete de Kalta Minor, el castillo Kunya Ark y la 
madraza Islom Khodja. Almuerzo y continua-
ción de la visita por el complejo arquitectónico 
Tash Hovli, el mausoleo de Pahlavan Mahmud 
y la mezquita Juma. Alojamiento.  

4. KHIVA - ASHGABAT 
(KUNYA URGENCH - DASHAUZ)
Desayuno. Salida hacia la frontera Shavat, 
trámites de aduana, cruce peatonal de la fron-
tera y encuentro con el guía turkmeno. Salida 
hacia el parque histórico Kunya Urgench. Al-
guno de sus mausoleos datan de los siglos XIII y 
XIV. Aquí se encuentra el minarete más alto de 
Asia Central que perteneció a Kutlug Timur y la 
puerta de Ak Dash. Almuerzo tipo pic-nic. Re-
greso a Dashauz para salir en vuelo interme-
dio con destino ASHGABAT. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

5. ASHGABAT 
Desayuno. Visita del lugar arqueológico de 
antigua Nisa, que incluye la fortaleza de An-
tigua Nisa y Nueva Nisa. Almuerzo. Visita 
panorámica de Ashgabat en la que veremos 
el arco de la Neutralidad, la mezquita turca de 
Erttogrul Gazi, el museo nacional de Historia y 
Etnografía, el Bazar Gulistan y el parque de la 
Independencia entre otros lugares de interés. 
Alojamiento. 

6. ASHGABAT - BUJARA (MARY)
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo doméstico con 
destino Mary. Llegada y traslado a Merv, la 
capital de la provincia de Margiana, y nudo 
principal en la Ruta de la Seda. Almuerzo y 
salida hacia la frontera Farab. Cruce peatonal 
de la frontera y encuentro con el guía uzbeco. 
Traslado hasta BUKHARA y alojamiento.

7. BUJARA
Desayuno. Visita panorámica de Bujara cuyo 
centro histórico fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Se incluye la visi-
ta del mausoleo de los Samani, el manantial 
santo Chashmai Ayub, la ciudadela Ark y la 
mezquita Bolo Hauz. Almuerzo y continua-
ción de la visita donde veremos la mezquita 
Poi Kalyan, la madraza Miri Arab, Ulughbek y 
Abdullazizkan, el minarete Kalon y el complejo 
llamado tres Mercados, entre otros lugares de 
interés. Alojamiento.

8. BUJARA - SAMARCANDA
Desayuno. Visita del complejo Lyabi Hauz, 
conjunto de dos Madrazas y una Khanaka 
construidos alrededor del estanque más gran-
de de la ciudad. Almuerzo. Salida con destino 
SAMARCANDA. Llegada y alojamiento.  

9. SAMARCANDA
Desayuno. Visita panorámica de Samar-
canda en la que veremos: la  Plaza Registán, 
la Madraza Ulughbek del siglo XV, la Madraza 
Shir-Dor del siglo XVII, la Madraza Tilla-Kori del 

siglo XVII, el Mausoleo Guri Emir, la Mezquita 
Bibi-Khonum y el bazar Siab. Almuerzo duran-
te la visita. Alojamiento. 

10. SAMARCANDA - TASHKENT
Desayuno. Por la mañana visitaremos el com-
plejo arquitectónico Shakhi-Zinda, conocido 
como la avenida de los mausoleos, el museo 
de la ciudad antigua Afrosiyab y el observa-
torio Ulughbek, mandado construir por el 
sultán Ulughbek en la primera mitad del siglo 
XV, convirtiéndose en el más importante del 
momento. Almuerzo. Traslado a la estación 
de ferrocarril para coger el tren con destino 
TASHKENT. Llegada y alojamiento.

11. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje.

 2020 

11 días            EU4069 (L)

UZBEKISTÁN -  
TURKMENISTAN
SALIDAS: MARTES
Mayo: 12
Junio: 23
Agosto: 25

PRECIOS POR PERSONA          TURKISH “V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

H. doble 3.100

H. individual 3.590

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
TASHKENT 4  Miran
 4  Ramada
KHIVA 3  Erkin Palace
 3  Orient Star Khiva
 3  Lokomativ
 3  Malika
 3  Musa Tura
BUJARA 3  Grand Emir Boutique
 3  Devon Begi Heritage
 3  Hoteles Boutique
 3  Minorai Kalon
 4  Omar Khayam

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

DESDE 3.415€

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������� 315
Descuento de 3ª persona (en triple)    ������������������   3%
Seguro gastos de cancelación
(ver página 3, importe resto del mundo).
Suplemento seguro “PLUS”
(ver página 3, importe resto del mundo). 
Mínimo de participantes: 2 personas.

SAMARCANDA 4  Asia Samarkand
 4  Malika Diyora
 4  Grand Samarkand Boutique
 3  Alexander
 3  GranSultan Boutique
 3  Platan Boutique
ASHGABAT 4  Nusay
 4  Archabil
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10 días / 8 noches

DESDE 2.970€

1. CIUDAD DE ORIGEN - ULÁN BATOR
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ULÁN BATOR. Noche a bordo. 

2. ULÁN BATOR
Llegada a primera hora de la mañana a Ulán 
Bator, centro cultural, industrial y financiero 
del país. Traslado al hotel y breve descanso. 
Visita panorámica de la capital de Mongolia, 
en la que veremos la plaza Sukhbaatar, en el 
centro de la ciudad y los edificios de los alre-
dedores: el parlamento, el teatro nacional de 
Ópera y Ballet y el ayuntamiento. Almuerzo. 
Ulán Bator sorprende por sus contrastes entre 
la arquitectura soviética y los templos budistas 
y tibetanos. Visitaremos el museo palacio de 
Bogd Khaan, conocido como el palacio verde.  
Nos dirigiremos a la colina Zaisan desde donde 
se pueden contemplar vistas de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

3. ULÁN BATOR - GURU 
(TERELJ)
Desayuno. Salida hacia la estatua de Gengis 
Khan, donde podremos fotografiar la bota 
tradicional mongol más grande del mundo y 
el látigo de oro de Gengis Khan. Salida hacia 
el Parque Nacional de Terelj. Almuerzo en un 
campamento local y visita de roca de la tor-
tuga. Conoceremos a una familia criadora de 
caballos. Realizaremos un trekking suave hasta 
el templo de meditación de Aryabal. Cena y 
alojamiento en campamento Guru.

4. GURU - AMARBAYASGALANT
Desayuno. Salida hacia el Monasterio Amar-
bayasgalant, conocido como el monasterio 
de la felicidad tranquila, fue uno de los tres 
centros budistas más importantes y grandes 
de Mongolia, está situado cerca del río Se-
lenge. Fue construido entre 1.727 y 1.736 por 
Zanabazar, conocido líder religioso y cultural. 
El edificio tiene 87 hectáreas y consta de dos 
pisos. Almuerzo. Cena y alojamiento en cam-
pamento Amarbayasgalant Urguu.  

5. AMARBAYASGALANT - UNIT TOUR 
(BULGAN - URAN TOGOO) 
Desayuno. Salida hacia la provincia de Bulgan, 
verde región con espesos bosques: la estepa 
de Mongolia. Almuerzo tipo pic-nic en ruta. 
Llegaremos al campamento y posteriormente 
saldremos para visitar el volcán Uran Togoo.   
Cena. Alojamiento en campamento Unit Tour.

6. AMARBAYASGALANT - UGII
Desayuno. Salida hacia el lago Ugii, que se 
encuentra en el borde de la provincia de Bul-
gan. Este gran lago tiene 27 km2 y alberga 
diferentes tipos de aves, en él se puede pasear 
en bote, practicar kayac o pescar. Cena y aloja-
miento en campamento Ugii, situado cerca del 
lago. Pensión completa y alojamiento en el 
campamento Ugii.

7. UGII - URGOO 
(ERDENEZUU- KHARKHORIN)
Desayuno. Salida hacia Kharkhorin, la anti-
gua capital del Gran Imperio Mongol, donde 
visitaremos el monasterio de Erdenezuu. 
Almuerzo en campamento local y visita del 
museo Kharkhorin. Cena y alojamiento en el 
campamento Urgoo.

8. URGOO - HOYOR ZAGAL (DUNAS) 
Desayuno. Salida hacia Bayangobi. En ruta 
almuerzo tipo pic-nic y visita de una  familia 
de criadores de camellos, donde daremos un 
paseo en el camello Bactriano mongol de dos 
jorobas por las dunas Elsen Tasarkhai, en el de-
sierto de Bayangobi. Cena y alojamiento en 
el campamento Hoyor Zagal.

9. HOYOR ZAGAL - ULÁN BATOR 
(GANDAN)
Desayuno. Salida de regreso hacia Ulán ba-
tor. Visitaremos el monasterio de Gandan 
y el museo nacional de historia. Almuerzo. 
Tiempo libre y a la hora indicada, cena de des-
pedida con comida tradicional de Mongolia. 
Alojamiento.

10. ULÁN BATOR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Aeroflot “N”  (facturación equipaje consultar). 
•  Traslados.
• Recorrido en autobús, minivan o 4x4 con guía de habla hispana.
• 2 noches en hotel 4*en Ulán Bator y 6 en campamentos de gers.
• 8 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Ulán Bator, museo palacio Bogd Khaan, estatua Gengis Khan, roca 
de la tortuga, monasterio Amarbayasgalant, volcán Uran Togoo, lago Ugii, 
monasterio Erdenezuu, museo Kharkhorin, paseo en camello por las dunas 
Elsen Tasarkhai, monasterio Gandan y museo de historia de Ulán Bator. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
2. El alojamiento en los campamentos estándar disponen de servicios de 
baños y yurtas compartidos. 

 2020 

10 días EU4123 (L) 

LO MEJOR DE MONGOLIA
SALIDAS: VIERNES Y SÁBADOS 
Del 15 mayo a 13 septiembre 

PRECIOS POR PERSONA  
AEROFLOT “N” Barcelona y Madrid

Habitación doble 2.595
Habitación individual 2.884

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������������  375
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ����������������������  3%
Seguro gastos de cancelación 
(ver página 3, importe resto del mundo).
Suplemento seguro “PLUS” 
(ver página 3, importe resto del mundo).

Mínimo de participantes: 2 personas.
Visado a Mongolia
Tramitación normal (4 semanas)    ��������������������������   275
Se debe enviar a Transrutas el pasaporte original en vigor y 
con vigencia mínima 6 meses, 1 foto-carnet (reciente) y los 
im pre  sos que proporcionamos debidamente cumpli men ta -
dos, para su envío al consulado de Mongolia en París (no existe 
representación consular en España).
Tramitación normal: hasta 4 semanas antes de la salida (a contar 
a partir del día siguiente a la recepción de la do cumentación). 
El importe del visado y las condiciones para su tramitación 
descritos en el folleto, son los vigentes en el momento de la 
publicación del mismo. Cualquier variación será notificada en el 
momento de emisión del visado.

2 noches Ulan Bator, 6 en campamentos

LO MEJOR DE MONGOLIA 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ULÁN BATOR 4  Bayangol 
P.N.GORKHI TERELJ Campamento Guru eco complex
ÁREA SELENGE Campamento Amarbayasgalant Urguu
BULGAN Campamento Unit Tour
LAGO UGII Campamento Ugii
KHARKHORIN Campamento Urgoo 
BAYANGOBI Campamento Hoyor Zagal
Todos los campamentos son con baños a compartir.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

ICONO
(ver información en pág. 2)



SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Tap “U” (facturación equipaje consultar) y vuelos 
domésticos: Sâo Miguel - Terceira - Pico.
• Billete de barco Pico - Faial (se entregará en su hotel el día 7º de viaje).
•  Coche de alquiler, con kilometraje ilimitado, CDW, TP, conductor adicional 
y tasas de entrega del vehículo.
• 9 noches en hoteles 3*sup./4*.
• 9 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje.

10 días / 9 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

3 noches Sâo Miguel, 2 Terceira, 2 Pico, 2 Faial

AZORES A SU AIRE Fly & Drive

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Isla de Faial

ISLAS AZORESIsla de Pico

Isla de Sao Miguel

Terceira

1. CIUDAD DE ORIGEN - PONTA DELGADA - 
SAO MIGUEL
Salida en vuelo de línea regular con destino 
PONTA DELGADA, en la isla de Sâo Miguel. 
Llegada y asistencia para recoger el coche de 
alquiler y entrega de los vuelos internos. Alo-
jamiento.

2. SÃO MIGUEL 
Desayuno. Por la mañana, sugerimos conduz-
ca por la carretera de montaña en dirección a 
Sete Cidades Lakes, espectacular lago situado 
en el cráter de un volcán. Recomendamos 
realizar una parada en el mirador  “Vista do 
Rei”, desde donde se puede disfrutar de unas 
impresionantes vistas panorámicas.  Conti-
núe recorrido hasta la peculiar aldea de Sete 
Cidades. Si lo desea, visite la Gruta natural de 
origen volcánico do Carvâo, clasificada como 
monumento natural. Alojamiento.

3. SÃO MIGUEL  
Desayuno. Sugerimos conduzca hasta Lagoa, 
donde se encuentra el centro de volcanología. 
Puede continuar hasta Furnas, donde reco-
mendamos pruebe el plato más típico de la 
isla, el llamado “cozido das Furnas”, cocinado 
aprovechando el calor de la tierra volcánica. Si 
lo desea, visite el popular jardín botánico, si-
tuado en el Valle de Furnas, donde se puede dar 
un baño en alguna de sus piscinas naturales de 
aguas calientes y termales. De regreso puede 
disfrutar de unas espectaculares vistas desde el 
mirador del Lago do Fogo. Alojamiento.

4. SÃO MIGUEL - TERCEIRA
Desayuno. A la hora indicada, devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto, para salir 
en vuelo hacia la isla de Terceira. Llegada y 
recogida del coche de alquiler. Si dispone de 

tiempo, sugerimos visite Angra do Heroismo, 
la capital de la Isla, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Puede conducir hasta Monte Bra-
sil, para disfrutar de unas bonitas vistas de esta 
encantadora ciudad. Alojamiento.

5. TERCEIRA
Desayuno. Sugerimos conduzca hasta el mira-
dor de Serra do Cume desde el que se puede 
admirar una hermosa vista de la Bahía Praia 
da Victoria. Puede visitar la caverna volcánica 
de Algar do Carvâo y la cueva de Natal. Aloja-
miento.

6. TERCEIRA - PICO
Desayuno. A la hora convenida, entrega del 
coche de alquiler en el aeropuerto y salida en 
vuelo doméstico hasta la isla de PICO. Llegada 
a esta bella isla, dominada por el volcán Pico y 
recogida del coche. Alojamiento.

7. PICO
Desayuno. Día dedicado a conocer la Isla de 
Pico. Si lo desea, puede visitar la Gruta das To-
rres, cueva de origen volcánico de unos 5 Km. 
de extensión en la que observar caprichosas 
formas que la lava ha ido modelando. No deje 
de visitar los peculiares paisajes que ofrecen las 
regiones, localmente conocidas como “lajidos” 
de Criaçâo Velha y Santa Luzia, cuyos viñedos 
están reconocidos como Patrimonio de la Hu-
manidad. Sugerimos prueben productos loca-
les en Adega da Buraca. Alojamiento.

8. PICO - FAIAL
Desayuno. Devolución del coche de alquiler 
en el puerto de Pico, para salir en barco hacia 
la Isla de FAIAL. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el puerto. Si dispone de tiempo, 
sugerimos conducir hasta el mirador de Cabeço 

Gordo Cauldron, el punto más alto desde don-
de podrá disfrutar de unas bellas vistas  pano-
rámicas de la isla. Alojamiento.

9. FAIAL
Desayuno. Recomendamos conduzca hacia el 
norte para llegar a Capelinhos, donde perma-
necen los restos de la última erupción volcánica 
de las Azores. Si lo desea puede visitar el centro 
de Interpretación Volcánica donde se muestra 
la evolución y la historia de la erupción. Regre-
so al hotel. Alojamiento.

10. FAIAL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, devolución  del 
coche de alquiler en el  aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.590€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

10 días EU2716 (M) 

AZORES A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: DIARIAS (1 abril a 23 octubre).

PRECIOS POR PERSONA  TAP “U”
Barcelona y Madrid

Personas
2 3 (triple 3 adultos*) 2 adultos + 1 niño 4* (2 dobles)

1 abril a 27 mayo y 23 septiembre a 23 oct. 1.660 1.450 1.395 1.620

28 mayo a 22 septiembre 1.790 1.545 1.480 1.760

2+1: 2 adultos y 1 niño de 2 a 11 años compartiendo habitación 
con los adultos. Coche tipo Nissan Micra o similar.
4: en 2 habitaciones dobles. Coche tipo Ford Focus o similar.

2+1: 2 adultos y 1 niño de 2 a 11 años compartiendo habitación 
con los adultos. Coche tipo Nissan Micra o similar.
3*: 3 adultos en habitación triple. En caso de querer una doble 
+ 1 individual, añadir suplemento de 540 €. Coche tipo Nissan 
Micra o similar.

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   195
Resto ciudades de salida y otras compañías 
aéreas. Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SAO MIGUEL 4  Sâo Miguel Park
TERCEIRA 4  Aparthotel Praia Marina
PICO 3 sup. Caravelas
FAIAL 4  Canal
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8 días / 7 noches
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..

7 noches Funchal

MARAVILLAS DE MADEIRA 8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, TAP “L” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• 7 noches en hoteles 4*/5* (a elección).
• 7 desayunos, 4 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con guía bilingüe: Funchal (visita, degustación de vino, espectáculo 
folklórico), Costa Este y Oeste de la isla, Montes (Iglesia de Nuestra Señora 
de Montes), Cámara de Lobos (museo Quinta das Cruzes o museo Federico 
de Freitas), Convento de Santa Clara e iglesia de San Juan Evangelista.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. El orden exacto de las visitas 
será reconfirmado en destino. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús con chófer-guía 
de habla hispana. 
3. Los hoteles previstos indicados en el programa son orientativos, el 
definitivo para cada fecha de salida será reconfirmado aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - FUNCHAL
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MADEIRA. Llegada a Funchal y traslado colec-
tivo al hotel. Cena (cena fría en función de la 
hora de llegada) y alojamiento.

2. FUNCHAL (CIUDAD)
Desayuno-buffet y reunión con el guía acom-
pañante que les presentará el itinerario y orden 
exacto de las visitas a lo largo de la estancia en 
la isla. Resto del día libre. Por la noche, cena 
típica con espectáculo folclórico. (En opción 
5* esta cena se realizará el jueves en el hotel).
Regreso al hotel y alojamiento.

3. FUNCHAL (COSTA ESTE)
Desayuno-buffet. Día dedicado a visitar la 
parte este de Madeira. Salida hasta Ponta 
de Sâo Lourenço y continuación por la costa 
Noreste con parada en Porto da Cruz. Poste-
riormente llegada a Santana, localidad co-
nocida por sus particulares casas. Almuerzo. 
Recorrido hasta Ribeiro Frio, conocido por sus 
senderos naturales y la piscifactoría de truchas. 
Parada en Montes y visita de la iglesia nues-
tra señora de Montes. Posibilidad de realizar 
(opcionalmente) el descenso en “carros de 
cestos” - precio aproximado 15€ por persona* 
- Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4. FUNCHAL
Desayuno-buffet y recorrido por la ciudad 
de Funchal, visitando el mercado de frutas 
exóticas, una fábrica y tienda de bordados, la 
catedral de Sé y una típica bodega de Madeira, 
donde se realizará una pequeña degustación 
de vinos. Almuerzo y tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

5. FUNCHAL (COSTA OESTE)
Desayuno-buffet. Día dedicado a visitar la 
costa oeste de Madeira. Recorrido por: Ribeira 
Brava, Ponta do Sol, Madalena do Mar, la 
meseta de Paú da Serra hasta llegar a Porto 
Moniz, famosa por sus piscinas naturales y 
llegada a Sao Vicente, situada en uno de los 
valles más bonitos de Madeira. Almuerzo. A la 
hora convenida, salida hacia Encumeada des-
de donde podremos observar el mar tanto del 
lado norte como del lado sur de la isla. Parare-
mos en Cabo Girao, el acantilado más alto de 
Europa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6. FUNCHAL (EIRA DO SERRADO)
Desayuno-buffet. Salida hacia Eira do Serra-
do desde donde disfrutaremos de unas impre-
sionantes vistas de las montañas que rodean 
la ciudad y de Curral das Freiras. Continuación 
hasta Cámara de lobos, importante puerto 
pesquero. Almuerzo. Por la tarde visita al mu-
seo Quinta das Cruzes (o el museo Federico de 
Freitas), el convento de Santa Clara y la iglesia 
de San Juan Evangelista. Cena y alojamiento.

7. FUNCHAL
Desayuno-buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar varias excursiones opcionales: sende-
rismo de dificultad baja por las Levadas - pre-
cio aproximado 30 euros por persona*- o una 
excursión en jeep al interior de la isla –precio 
aproximado 40 euros por persona*-. Cena y 
alojamiento.

8. FUNCHAL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, trasla-
do colectivo al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.

*Los precios de las visitas opcionales 
son aproximados y sujetos a un nú-
mero de participantes para operar, 

se reconfirmarán en destino. 

DESDE 1.195€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días  EU0147 (M)

MARAVILLAS DE MADEIRA
SALIDAS: LUNES 
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21

PRECIOS POR PERSONA  TAP “L” 
Barcelona y Madrid

Suplemento hotel 5* (por persona)
En habitación doble    ���������������������������������������   345
En habitación individual   �����������������������������������   440
Salidas resto ciudades
Alicante, Málaga, Sevilla y Valencia (desde)    ��������������   100
Bilbao (desde)    ����������������������������������������������   75
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   180
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3). 
Salida sin mínimo de participantes. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ÁREA DE FUNCHAL  4  Raga (Funchal)
 4  The Lince (Funchal) 
 4  Enotel Golf (Santo da Serra)
 4  Monte Mar (Ponta Delgada)
 5  Enotel Lido (opcional/Funchal)
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H. doble 1.015
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AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular TAP “U” / “E” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• 5 noches en hoteles 3*, 4* o 4*sup. (según elección).
• Viaje Lisboa: 5 desayunos (bebidas no incluidas). 
• Viaje Oporto: 5 desayunos y 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Guía local multilingüe durante las visitas.
• Visitas indicadas en cada itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:

1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje.
2. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas. Las visitas son regulares, en la confirmación 
indicaremos los lugares de salida para cada una.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de clientes.
5. Los Ayuntamientos de Lisboa y de Oporto aplican la tasa turística, a pagar 
directamente por el cliente en el hotel.

ESCAPADAS A PORTUGAL 6 días / 5 noches

OPCIÓN OPORTO

OPCIÓN LISBOA

1. CIUDAD DE ORIGEN - OPORTO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
OPORTO. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
una de las ciudades más antiguas de Europa, 
con su casco viejo declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Pasearemos por 
el Barrio da Sé, la Catedral, por la Torre dos 
Clérigos, la librería Lello y la estación de Sao 
Bento con sus paredes cubiertas de azulejos. 
Terminaremos en las famosas bodegas del vino 
de Oporto, en el corazón histórico de Vila Nova 
de Gaia con una cata de vinos. Resto del día 
libre. Alojamiento.

3. OPORTO 
(BRAGA - GUIMARAES)
Desayuno. Salida hacia Braga, ciudad icono 
del Barroco y donde se encuentra la catedral 
más antigua de Portugal, el Santuario de Sa-

1. CIUDAD DE ORIGEN - LISBOA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
LISBOA. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Veremos Belém, un distrito histórico en el que 
visitaremos la iglesia del Monasterio de los Je-
rónimos y el Museo de los Carruajes (los lunes 
se verá el palacio de Ajuda en lugar del Monas-
terio de los Jerónimos y el museo de Carruajes). 
Veremos la Torre de Belem y el Monumento a 
los Descubrimientos. También visitaremos Al-
fama, uno de los barrios más antiguos y típicos 
de Lisboa. Tarde libre. Alojamiento.

3. LISBOA (SINTRA)
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la 
tarde salida hacia Sintra, donde visitaremos el 
Palacio Nacional. Continuación hacia el Cabo 

meiro y el Santuario de Bom Jesus. Seguiremos 
hacia la cuna de la nación, Guimarães, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO donde veremos uno de los centros históricos 
más especiales del país con sus edificios góti-
cos, sus casas tradicionales y sus bellas plazas. 
Almuerzo durante la visita. Regreso a Oporto. 
Alojamiento.

4. OPORTO (AVEIRO)
Desayuno. Salida para visitar Aveiro, ciudad 
que llaman «Venecia» porque en sus canales 
de agua que atraviesan el centro pasean los 
“Moliceiros” unos coloridos barcos parecidos a 
las góndolas. Recorriendo la ciudad, podrán ver 
su arquitectura “Art Nouveau”, la gran cantidad 
de edificios religiosos y un auténtico barrio de 
pescadores. Les sugerimos probar los ovos-mo-
les, dulces típicos de la región. Efectuaremos 
un breve paseo en un barco tradicional. Tam-
bién veremos las coloridas casas de la playa 
de Costa Nova. Regreso a Oporto. Resto de día 
libre. Alojamiento.

da Roca, el punto más occidental de Europa. 
También pasaremos por la Boca do Inferno, 
la cosmopolita villa de Cascais, los jardines del 
Casino Estoril y realizaremos una visita panorá-
mica de Estoril. Alojamiento.

4. LISBOA 
(SESIMBRA - ARRABIDA - AZEITAO)
Desayuno. Mañana libre. A la hora conveni-
da salida cruzando el puente 25 de Abril en 
dirección a la otra orilla del Tajo. Seguiremos 
hasta el Castillo de Sesimbra desde donde 
verán la bonita villa de pescadores en la que 
predominan los tonos blancos. A continuación, 
pasaremos por la sierra de Arrábida, un parque 
natural único, con vistas sobre la península de 
Troia. Llegaremos a Azeitão para visitar una 
bodega con una cata de vinos de la región y 
antes de regresar a Lisboa, visitaremos una 
fábrica de azulejos. (La visita de este día solo 
opera martes y domingos). Alojamiento.

5. OPORTO (RÉGUA)
Presentación en el punto de encuentro del 
muelle de Vilanova de Gaia y embarque. Desa-
yuno a bordo. Recorriendo el valle del Duero 
(audioguía multilingüe) y disfrutando de las 
increíbles vistas de los viñedos y bodegas, lle-
garemos hasta la presa de Crestuma-Lever, con 
un desnivel de 14 metros. Continuando la ruta 
llegaremos hasta la presa de Carrapatelo, con 
un desnivel es de 35 metros. Almuerzo duran-
te la travesía. Llegada a Régua, desembarque 
y tiempo libre para pasear por la ciudad. A la 
hora indicada, regreso en tren a Oporto (sin 
guía acompañante), llegando a la estación se 
Sao Bento a las 19.00 horas, aprox. (última 
parada). Esta visita está sujeta a condiciones 
climáticas y opera de lunes a viernes. Aloja-
miento.

6. OPORTO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fín del viaje.

 2020 

6 días EU3927 (M)

LISBOA
SALIDAS: 13 abril a 31 octubre (diarias)

OPCIÓN LISBOA 3*

H. doble 830

H. individual 1.075

PRECIOS POR PERSONA 
TAP “U” Barcelona y Valencia / TAP “E” Bilbao

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -
DESDE 930€

5. LISBOA 
(NAZARE - ALCOBAÇA - BATALHA - FATIMA)
Desayuno. Visita de dia completo. Salida hacia 
el norte, donde veremos el Castillo de Obidos 
de origen romano. Seguiremos hasta Naza-
ré, pueblo de pescadores de casas blancas y 
calles estrechas medievales. Pasaremos por 
Alcobaça, con el Monasterio de Santa Maria 
de Alcobaça del siglo XII y continuaremos hacia 
Batalha pasando por el Monasterio de Santa 
Maria da Vitória, más conocido como Monas-
terio de Batalha, majestuosa obra, de estilos 
manuelino y gótico. Llegaremos al santuario 
de Fátima. Tiempo libre y regreso a última 
hora de la tarde a Lisboa. Alojamiento.

6. LISBOA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

 2020 

6 días EU3935 (M)

OPORTO
SALIDAS: 13 abril a 31 octubre (diarias)

PARA AMBAS OPCIONES
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES 
LISBOA:
OPCIÓN 3
3  Roma 
OPCIÓN 4 sup.
4 sup. Neya Lisboa

OPORTO:
OPCIÓN 4
4  Black Tulip
OPCIÓN 4 sup.
4  sup. Neya Porto

OPCIÓN LISBOA 4*Superior

H. doble 895

H. individual 1.180

OPCIÓN OPORTO 4*

H. doble 885

H. individual 1.095

PRECIOS POR PERSONA 
TAP “U” Valencia / TAP “E” Bilbao

OPCIÓN OPORTO 4*Superior

H. doble 1.140

H. individual 1.620

Spto salida Alicante y Málaga (desde)    ��������������   100
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   100
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.

Spto salida Alicante y Málaga (desde)    ��������������   110
Tasas TAP (aprox.)    ���������������������������������������   105
Spto salida Barcelona Vueling”T”    �������������������   70
Tasas Vueling (aprox.)    �����������������������������������   50
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DublínGalway

Limerick
IRLANDA

 CO Kerry

IRLANDA
DEL NORTE

..
.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Aer Lingus “S” (facturación equipaje consultar). 
• Opcional coche de alquiler según elección durante 8 días, con kilometraje 
ilimitado, seguro anticolisión, cobertura de robo y cargo de aeropuerto.
• 7 noches en opción seleccionada: bed & breakfast u hoteles 3*.
• 7 desayunos-irlandeses.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2 
años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es requerida a la 
entrega del vehículo como garantía por posibles desperfectos. Cuando una 
estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en función 
del número de noches (estancia) y el número de días (rent-a-car) que pasen 
en cada una de ellas.
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje.

2 noches Dublín, 2 Galway, 2 Kerry, 1 Limerick

IRLANDA CLÁSICA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBLÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
DUBLÍN. Llegada y recogida del coche reser-
vado en el aeropuerto (opcional). Si la hora de 
llegada lo permite, sugerimos que disfrute de 
un paseo por DUBLÍN, entrando en el Trinity Co-
llege donde se encuentra el ‘‘Book of Kells’’ rea-
lizado por monjes celtas en el año 800, y que 
está magníficamente iluminado por la noche, 
o quizás entrar al Museo Nacional de Irlanda. 
Alojamiento en el área de DUBLÍN. 

2. DUBLÍN - GALWAY
Desayuno-irlandés. Recomendamos disfrute 
de un día en Dublín. Puede visitar la Catedral 
de San Patrick, la iglesia más grande de Irlan-
da, y de la cual Jonathan Swift, autor de ‘‘Los 
viajes de Gulliver’’ fue decano. Puede hacer una 
parada en la destilería de Old Jameson situa-
da en la zona de los antiguos mercados de la 
ciudad. Un tour audio-visual explica el proceso 
de elaboración del whisky, seguido por una de-
gustación de whisky en el ‘Ball o ’Malt Bar’. Por 
la tarde, salida hacia GALWAY. Alojamiento en 
el área de GALWAY. 

3. GALWAY  
Desayuno-irlandés. Si lo desea, descubra 
la región de Connemara, llena de contrastes, 
montañas de granito por donde sólo transitan 
las ovejas, y cientos de lagos que forman un 
paraíso para los pescadores. Sus paredes de 
piedra, pequeñas granjas, cabañas de paja en 
aislado esplendor con las colinas cubiertas de 
brezo, crean una escena inolvidable. La ruta les 
lleva desde Galway hasta Maam Cross, ubicado 
en el centro de Connemara. El camino continúa 
a través del colorido pueblo de Clifden, y a tra-
vés de la parte sur de la región, caracterizada 
por estar llena de hermosos lagos. Alojamien-
to en el área de Galway. 

4. GALWAY - KERRY
Desayuno-irlandés. Por la mañana reco-
mendamos viajar hacia KERRY, el corazón del 
Condado de Clare, la región de Burren. Burren 
es un paraíso geológico formado por más de 
2.000 plantas y muchas especies extrañas de 
flores. Continúe a lo largo de la costa de Clare 
para ver los espectaculares acantilados de Mo-
her, que forman un muro de 200 metros que 
se sumergen en el Océano Atlántico. En un día 
despejado se puede observar desde la bahía de 
Galway hasta Loop Head. Continúe a través de 
la región agrícola hacia el condado de Kerry. 
Alojamiento en el área de KERRY. 

5. ANILLO DE KERRY
Desayuno-irlandés. Sugerimos un magnífico 
recorrido por la Península Iveragh (170 kms) 
pasando por un escenario espectacular con 
montañas, pantanos, lagos y maravillosas 
vistas del Océano Atlántico a medida que 
recorre la costa. Dejando Killarney, vaya a 
través de Killorglin, famoso por su Puck Fair, 
después diríjase hacia Glenbeigh dónde las 
carreteras de los acantilados permiten ver 
vistas panorámicas de la Península Dingle y 
su bahía. Continúe hacia Cahersiveen, lugar 
de nacimiento del héroe irlandés, Daniel 
O’Connell. A través de la zona costera de 
Waterville, llegará hasta Sneem Village, 
conocida por sus casas coloridas. La carretera 
continúa con magníficas vistas de los famosos 
lagos de Killarney, un conjunto de tres lagos, 
situados en un valle rodeado de montañas. 
Alojamiento en área de KERRY.

6. KERRY - LIMERICK
Desayuno-irlandés. Aconsejamos dedicar el 
día a recorrer la Península Dingle, lugar donde 
se han filmado muchas películas entre ellas 
‘‘La hija de Ryan’’ y ‘‘Un horizonte muy lejano’’. 

A la península llega la corriente del Golfo, 
brindándole una inusual flora y fauna local. 
La zona oeste de Dingle concentra el mayor 
número de sitios históricos de Kerry. Es uno de 
los lugares más bellos por el paisaje verde, las 
colinas rocosas y los asombrosos acantilados. 
Si lo desea, disfrute de las fantásticas vistas 
de las Islas Blasket, ubicadas en Slea Head. 
Alojamiento en área de LIMERICK. 

7. LIMERICK - DUBLÍN
Desayuno-irlandés. Salida para regresar a 
Dublín, si lo desea y en función de su tiempo, 
puede seguir descubriendo y disfrutando del 
ambiente de la bella capital irlandesa. Aloja-
miento en área de DUBLÍN. 

8. DUBLÍN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-irlandés. A la hora convenida de-
volución del coche reservado en el aeropuerto 
(opcional). Salida en vuelo de regreso. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

 2020 

8 días EU2683 (M) 

IRLANDA CLÁSICA 
A SU AIRE FLY & DRIVE
SALIDAS: DIARIAS (1 abril a 31 octubre).

Tasas (aprox.)    �������������������������������������������������������������������������������� 125
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ������������������������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
OPCIÓN BED & BREAKFAST
Alojamientos  B&B
OPCIÓN 3
DUBLÍN 3  Maldron Newlands Cross
GALWAY 3  The Clybaun 
KERRY 3  Brandon
LIMERICK 3  Limerick City

PRECIOS POR PERSONA  AER LINGUS “S”
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid y Málaga

OPCIÓN BED & BREAKFAST H. doble H. ind.
Abril, mayo y octubre 795 999
Junio a septiembre 860 1.064

OPCIÓN HOTELES 3 H. doble H. ind.
Abril y octubre 821 1.156
Mayo, junio a septiembre 894 1.230

SUPLEMENTO RENT A CAR  (por coche)

Grupo B - Ford fiesta 
o similar

Grupo C-Volkswagen 
Golf o similar

Abril  y octubre 160 195
1 mayo a 8 julio y 23 agosto a 30 sept. 225 250
9 a 22 julio 365 420
23 julio a 22 agosto 515 620

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
COCHE NO INCLUIDO-

DESDE 920€
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Dublín
Galway

CO Kerry

IRLANDA

Kilkenny

Connemara

IRLANDA
DEL NORTE

..
.

.
Clonmacnoise.

3 noches Dublín, 2 Kerry, 1 Limerick, 1 Galway 

SABORES DE IRLANDA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Aer Lingus “S” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
•  Visitas: Dublín y Trinity College (Book of Kells), Península de Iveragh, 
Guinness Storehouse, Kilkenny y la Catedral de St Canice, Kerry Bog 
Village con café Irlandés, jardines de Muckross, Acantilados de Moher 
(aparcamiento y Centro de visitantes Atlantic Edge), Abadía de Kylemore, 
Galway, destilería de whiskey y catedral de St. Patrick.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. El orden del itinerario puede variar, manteniéndose todos los servicios.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros. 
4. Según disponibilidad o eventos especiales, la estancia en los Condados 
de Galway y Kerry/Cork se podrá efectuar en condados cercanos y no 
necesariamente en el mismo hotel en cada una de las estancias.

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBLÍN 
Salida en vuelo con destino DUBLÍN. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. DUBLÍN 
Desayuno. Visita panorámica de Dublín, en 
la que recorreremos sus plazas Georgianas y 
jardines, visitaremos el Trinity College, que 
posee una biblioteca con más de veinte mil 
manuscritos y la Guinness Storehouse, lugar 
donde podremos degustar la famosa cerveza 
negra. Por la tarde tiempo libre para seguir 
descubriendo el animado centro de la capital 
irlandesa. Alojamiento.

3. DUBLÍN - KERRY (KILKENNY)
Desayuno. Salida hacia Kilkenny, ciudad me-
dieval conocida como “la ciudad de mármol”. 
Visita panorámica incluyendo la visita de la 
Catedral de S. Canice, de estilo gótico. Final-
mente admiraremos los jardines del Castillo de 
Kilkenny. Continuación hacia el CONDADO DE 
KERRY. Cena y alojamiento.

4. KERRY (ANILLO DE KERRY)
Desayuno. Día dedicado a visitar una de las 
zonas más bellas de Irlanda: la costa de la Pe-
ninsula Iveragh. Pasaremos por las aldeas Ki-
llorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de 
habla irlandesa Sneem. Parada en Glenbeigh, 
en el exterior de Killorgan, donde visitaremos 
el museo “Kerry Bog Village”, para descubrir 
como era la vida hasta comienzos del siglo 
XVIII. Posteriormente parada en los jardines 
de la casa Muckross: conocidos por su gran 
colección de azaleas y rododendros. Cena y 
alojamiento. 

5. KERRY - LIMERICK (MOHER)
Desayuno. Salida de Kerry, pasando por Lis-
towel. Cruzando el río Shannon en ferry, lle-
garemos a los acantilados de Moher, impre-
sionantes acantilados que se alzan hasta una 
altura de 700 pies sobre el mar. Atravesaremos 
un área llamada “Burren”, conocida como el 
“desierto rocoso”, llegaremos a Limerick. Cena 
y alojamiento en hotel en el CONDADO DE LI-
MERICK / CLARE.

6. LIMERICK - GALWAY 
(CONNEMARA - KYLEMORE)
Desayuno. Salida hacia la región de Con-
nemara, famosa por sus lagos y montañas. 
Llegaremos hasta la Abadía de Kylemore, 
construida junto al lago Pollacapul y rodea-
da por un foro de montañas. La Abadía, con 
su Iglesia Gótica, está regentada desde hace 
más de 300 años por las monjas benedictinas 
irlandesas, famosas por su cerámica hecha a 
mano. Continuación a Galway y breve visita 
panorámica de la ciudad, conocida como “La 
Ciudad de las Tribus” en honor a las 14 familias 
ancestrales más célebres de esta zona. Cena y 
alojamiento en GALWAY.

7. GALWAY - DUBLÍN (ATHLONE)
Desayuno. Por la mañana regreso a  DU-
BLÍN. En ruta visitaremos una destilería de 
whiskey, donde podremos ver el proceso de 
elaboración de la destilería de Whiskey Irlan-
dés y degustar el famoso Whiskey irlandés. 
Llegada a Dublin y visita de La catedral de San 
Patricio, de estilo Neo-Gótico. Su interior está 
adornado con monumentos funerarios, como 
el Memorial a la familia Boyle y la tumba del 

DESDE 1.620€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU3481 (M) 

SABORES DE IRLANDA
SALIDAS: DOMINGOS
Mayo: 24
Junio: 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13
Octubre: 4

PRECIOS POR PERSONA  AER LINGUS “S” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid y Málaga

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������� 125
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ��������������  3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
DUBLÍN 4  Sandymount
 4  Ashling
 4  Clayton Ballsbridge 
 3  Academy Plaza  
CONDADO KERRY/CORK 3 Killarney
 3  Brandon 
 3  River Island
 3  Castlerosse Tralee  
CONDADO CLARE/ 3  Maldron Limerick
LIMERICK   3  Limerick City
 3  South Court 
CONDADO GALWAY   4  Oranmore
 4  Salthill
 4  Calyton at Ballybrit 
 3  Lady Gregory
 3  Connacht 
DUBLÍN 4  Clarion Liffey Valley
 4  Clayton Leopardstown
 4  Carlton Blanchardstown
 4  Maldron Dublin Airport 

decano Deán Jonathan Swift (el autor de “Los 
Viajes de Gulliver”). Alojamiento. 

8. DUBLÍN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

ICONO
(ver información en pág. 2)

8 días / 7 noches

28 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

H. doble H. ind.

Mayo, septiembre y octubre 1.495 1.840

Junio y julio 1.545 1.890

Agosto   1.570   1.900



RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Dublín
Galway

CO Kerry

IRLANDA

Kilkenny

Connemara

IRLANDA
DEL NORTE

Belfast

..
.

. .
Clonmacnoise.

4 noches Dublín, 2 Kerry, 1 Limerick, 1 Galway, 2 Irlanda del Norte

IRLANDA, LA ISLA ESMERALDA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Aer Lingus “S” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 10 noches en hoteles 3*/4*.
• 10 desayunos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas:  Dublín y Trinity College (Book of Kells), Guinness Storehouse, 
Kilkenny y la Catedral de St Canice, Península de Iveragh, Kerry Bog 
Village con café Irlandés, jardines de Muckross, Acantilados de Moher, 
Abadía de Kylemore, Galway, destilería de whiskey, catedral de St. Patrick, 
Monasterboice, mansión Mount Stewart y jardines, calzada de los Gigantes, 
castillo Dunluce, centro Titanic Belfast y panorámica de Belfast.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
2. El orden del itinerario puede variar, manteniéndose todos los servicios. 
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en 
taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros.  4. Según 
disponibilidad o eventos especiales, la estancia en los Condados de Galway y 
Kerry/Cork se podrá efectuar en condados cercanos y no necesariamente en 
el mismo hotel en cada una de las estancias.

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBLÍN 
Salida en vuelo con destino DUBLÍN. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. DUBLÍN 
Desayuno. Visita panorámica de Dublín, en 
la que recorreremos sus plazas Georgianas y 
jardines, visitaremos el Trinity College, que 
posee una biblioteca con más de veinte mil 
manuscritos y la Guinness Storehouse, lugar 
donde podremos degustar la famosa cerveza 
negra. Por la tarde tiempo libre para seguir 
descubriendo el animado centro de la capital 
irlandesa. Alojamiento.

3. DUBLÍN - KERRY (KILKENNY)
Desayuno. Salida hacia Kilkenny, ciudad me-
dieval conocida como “la ciudad de mármol”. 
Visita panorámica incluyendo la visita de la 
Catedral de S. Canice, de estilo gótico. Final-
mente admiraremos los jardines del Castillo de 
Kilkenny. Continuación hacia el CONDADO DE 
KERRY. Cena y alojamiento.

4. KERRY (ANILLO DE KERRY)
Desayuno. Día dedicado a visitar una de las 
zonas más bellas de Irlanda: la costa de la 
Peninsula Iveragh. Pasaremos por las al-
deas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el 
pueblo de habla irlandesa Sneem. Parada en 
Glenbeigh, en el exterior de Killorgan, donde 
visitaremos el museo “Kerry Bog Village”, para 
descubrir como era la vida hasta comienzos 
del siglo XVIII. Posteriormente parada en los 
jardines de la casa Muckross: conocidos por su 
gran colección de azaleas y rododendros. Cena 
y alojamiento. 

5. KERRY - LIMERICK (MOHER)
Desayuno. Salida de Kerry, pasando por Lis-
towel. Cruzando el río Shannon en ferry, lle-
garemos a los acantilados de Moher, impre-
sionantes acantilados que se alzan hasta una 
altura de 700 pies sobre el mar. Atravesaremos 
un área llamada “Burren”, conocida como el 
“desierto rocoso”, llegaremos a Limerick. Cena 
y alojamiento en hotel en el CONDADO DE LI-
MERICK / CLARE.

6. LIMERICK - GALWAY 
(CONNEMARA - KYLEMORE)
Desayuno. Salida hacia la región de Con-
nemara, famosa por sus lagos y montañas. 
Llegaremos hasta la Abadía de Kylemore, 
construida junto al lago Pollacapul y rodea-
da por un foro de montañas. La Abadía, con 
su Iglesia Gótica, está regentada desde hace 
más de 300 años por las monjas benedictinas 
irlandesas, famosas por su cerámica hecha a 
mano. Continuación a Galway y breve visita 
panorámica de la ciudad, conocida como “La 
Ciudad de las Tribus” en honor a las 14 familias 
ancestrales más célebres de esta zona. Cena y 
alojamiento en GALWAY.

7. GALWAY - DUBLÍN (ATHLONE)
Desayuno. Por la mañana regreso a  DU-
BLÍN. En ruta visitaremos una destilería de 
whiskey, donde podremos ver el proceso de 
elaboración de la destilería de Whiskey Irlan-
dés y degustar el famoso Whiskey irlandés. 
Llegada a Dublin y visita de La catedral de San 
Patricio, de estilo Neo-Gótico. Su interior está 
adornado con monumentos funerarios, como 
el Memorial a la familia Boyle y la tumba del 

DESDE 2.415€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020
 11 días EU0787 (M)

IRLANDA, 
LA ISLA ESMERALDA 
SALIDAS: DOMINGOS
Julio: 5
Agosto: 2, 9, 16

PRECIOS POR PERSONA  AER LINGUS “S” 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid y Málaga

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������� 125
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ��������������  3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
DUBLÍN 4  Sandymount
 4  Ashling
 4  Clayton Ballsbridge 
 3  Academy Plaza  
CONDADO KERRY/CORK 3 Killarney
 3  Brandon 
 3  River Island
 3  Castlerosse Tralee  
CONDADO CLARE/ 3  Maldron Limerick
LIMERICK   3  Limerick City
 3  South Court 
CONDADO GALWAY   4  Oranmore
 4  Salthill
 4  Calyton at Ballybrit 
 3  Lady Gregory
 3  Connacht 

BELFAST  3  Ibis Belfast City Centre
 4  Holiday Inn City Centre
DUBLÍN 4  Clarion Liffey Valley
 4  Clayton Leopardstown
 4  Carlton Blanchardstown
 4  Maldron Dublin Airport 
 4  Sandy Mount
 4  Ballsbridge
 4  Mespil

decano Deán Jonathan Swift (el autor de “Los 
Viajes de Gulliver”). Alojamiento. 

8. DUBLÍN - BELFAST
Desayuno. Salida hacia Irlanda del Norte y en 
ruta, parada para visitar el Monasterboice, 
lugar que alberga una impresionante colección 
de ruinas, un antiguo cementerio, dos iglesias 
y un reloj de sol. La principal atracción son sus 
espectaculares cruces celtas, una de ellas,  la 
cruz de Muineadach está considerada la más 
alta de Irlanda. Continuando hacia el norte, 
visitaremos la Casa Mount Stewart y sus Jardi-
nes, la mansión, del siglo XVIII  fue  el hogar de 
los marqueses de Londonderry. Alojamiento.

9. BELFAST (CALZADA DE LOS GIGANTES)
Desayuno. Salida por la costa de Antrim para 
visitar la Calzada de los gigantes. Esta área 
de columnas hexagonales se formó hace unos 
60 millones de años con el enfriamiento de 
la lava. Seguiremos por la Costa de Antrim y 
visitaremos el castillo de Dunluce, antigua re-
sidencia de los clanes McQuillan y McDonnell. 
Alojamiento.

10. BELFAST - DUBLÍN
Desayuno. Visita panorámica de Belfast, pa-
sando por el Ayuntamiento y la Queens Univer-
sity. Visita al nuevo centro interactivo Titanic 
Belfast. Tiempo libre. Por la tarde continuación 
hacia DUBLÍN. Alojamiento en el condado de 
Dublín.

11. DUBLÍN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aero puerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

11 días / 10 noches
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H. doble 2.290

H. individual 2.950
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.Inverness

Edimburgo

INGLATERRA

ESCOCIA

GALES

Fort William

Isla de 
Skye

Oban
Lago Lomond

Lago Ness

Perth

Stirling

ESCOCIA A SU AIRE
Fly & Drive

8 días / 7 noches

DESDE 960€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - EDIMBURGO - 
STIRLING
Salida en vuelo de línea regular con destino 
EDIMBURGO. Llegada y recogida del coche de 
alquiler (opcional) en el aeropuerto. Conduzca 
hasta Stirling, donde le sugerimos visitar el 
castillo, situado en un promontorio rocoso, do-
mina toda la región. Alojamiento en el ÁREA 
DE STIRLING.

2. STIRLING - OBAN/FORT WILLIAM 
Desayuno. Por la mañana, sugerimos se dirija 
hacia el oeste, bordeando el lago Lomond y el 
lago Fyne se llega al castillo de Inveraray, el 
hogar del Duque de Argyll. Continúe hacia el 
pintoresco pueblo de OBAN, considerado uno 
de los lugares más románticos de Escocia. Alo-
jamiento en el ÁREA DE OBAN/FORT WILLIAM.

3. OBAN/FORT WILLIAM - ISLA DE SKYE
Desayuno. Sugerimos salir atravesando el 
espectacular valle de Glencoe, y realizar una 
parada en Fort William, situado a los pies de 
la imponente montaña Ben Nevis, la más alta 
de Escocia. Puede salir hacia la Isla de Sky em-
barcando en un ferry desde Mallaig (billete no 
incluido), o conduciendo a través de Loch Lochy 
hacia Kyle of Lochals y atravesando el puente 
que une Escocia con la Isla de Skye. Alojamien-
to en LA ISLA DE SKYE.

4. ISLA DE SKYE - INVERNESS
Desayuno. Hoy sugerimos conduzca hacia el 
este para llegar al romántico Castillo Eilean Do-
nan, posiblemente el Castillo más fotografiado 
de Escocia, misterioso y sugestivo, su imagen 
se proyecta en el lago Duich. En ruta hacia In-
verness, se encuentra el legendario Lago Ness, 
donde se puede realizar opcionalmente un 
paseo en barco. También puede visitar las rui-
nas del Castillo de Urquhart, desde las que se 
admiran unas bellas panorámicas del Lago. 
Alojamiento en el ÁREA DE INVERNESS.

5. INVERNESS - PERTH
Desayuno. Recomendamos que tras pasear 
por Inverness, la capital de las Tierras Altas, se 
dirija hacia el este para admirar el Castillo de 
Cawdor y sus bellos jardines. Puede continuar 
ruta hacia Aviemore y el Parque Nacional Cairn-
gorm, el más grande de Gran Bretaña. Si lo de-
sea, en Pitlochry puede visitar la destilería de 
whisky más pequeña de Escocia. Alojamiento 
en el ÁREA DE PERTHSHIRE.

6. PERTH - EDIMBURGO 
Desayuno. Sugerimos visite Sant Andrews, 
una de las ciudades más antiguas del país, con-
siderada la cuna mundial del golf. A través de 
encantadores pueblecitos de pescadores y cru-
zando el famoso puente Forth Bridge, diríjase 

a EDIMBURGO, la bonita capital es co cesa con 
espléndidas iglesias, magníficos castillos y un 
animado y concurrido ambiente que caracte-
riza todo el centro de la ciudad. Alojamiento.

7. EDIMBURGO 
Desayuno. Día libre en esta ciudad con una 
amplísima oferta cultural. Entre sus numerosos 
atractivos, destacan el castillo de Edimburgo, la 
famosa Royal Mile y el Palacio Holyroodhouse. 
Alojamiento.

8. EDIMBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del 
coche de alquiler (opcional) en el aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, KLM “N” (facturación equipaje consultar).
• 7 noches en alojamiento según elección: 3* o 4*.
• 7 desayunos.
• Opcional alquiler de coche (grupo según elección)  durante 8 días con 
kilometraje ilimitado, seguro anticolisión, cobertura de robo y cargo de 
aeropuerto. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para 
cubrir posibles extras o desperfectos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2 
años de antigüedad como mínimo. 
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de 
salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
3. Posibilidad de efectuar noches adicionales en Edimburgo, rogamos consultar. 
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

 2020 

8 días EU2695 (M)

ESCOCIA A SU AIRE
FLY & DRIVE 
SALIDAS: DIARIAS (1 abril a 31 octubre).

SUPLEMENTO RENT A CAR (por coche)

Grupo B Grupo C

Abril a junio, septiembre y 
octubre 275 325

Julio y agosto 300 350

PRECIOS POR PERSONA  KLM “N” 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia  

OPCIÓN HOTELES 3* H. doble H. ind.

Abril y octubre 855 1.392

Mayo y junio 985 1.524

Julio y septiembre 1.041 1.613

Agosto 1.121 1.720
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  105
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

1 noche Stirling, 1 Oban/Fort William, 1 isla de Skye, 1 Inverness, 1 Perth, 2 Edimburgo

COCHE NO INCLUIDO-

30 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

OPCIÓN HOTELES 4* H. doble H. ind.

Abril y octubre 1.225 2.041

Mayo y septembre 1.321 2.211

Junio y julio 1.381 2.328

Agosto 1.661 2.883

VEHÍCULOS PREVISTOS (o similares) 
GRUPO B Vauxhall Corsa 
GRUPO C Vauxhall Astra



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

6 días / 5 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, KLM “N” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 5 noches en hoteles 3*.
• 5 desayunos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: destilería de whisky con degustación, panorámica Inverness, Isla 
de Skye y Ben Nevis.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Posibilidad de efectuar noches adicionales en Edimburgo, rogamos 
consultar. En caso de añadir noches extras, los traslados no estarán incluidos.
2. Para grupos reducidos, el programa se realizará en minibús con chófer-
guía de habla hispana.
3. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniéndose los mismos 
servicios y visitas.
4. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Algunos de dichos 
hoteles, son edificios protegidos y es posible que no dispongan de ascensor.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

3 noches Edimburgo, 2 Highlands

EDIMBURGO, LAGO NESS 
E ISLA DE SKYE

.

 

.
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. .
..Inverness

Edimburgo
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ESCOCIA

GALES

Fort William

Isla de 
Skye

Lago Lomond

Lago Ness
Pitlochry

Stirling

1. CIUDAD DE ORIGEN - EDIMBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
EDIMBURGO. Llegada y traslado colectivo al 
hotel. Resto del día libre en esta ciudad con 
una amplísima oferta cultural. Alojamiento.

2. EDIMBURGO
Desayuno. Día libre en la elegante capital de 
Escocia, ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Entre sus principales atraccio-
nes destacan la Royal Mile (la Milla Real, la 
calle más famosa de la ciudad que comunica 
el castillo de Edimburgo con el palacio de 
Holyroodhouse) y la Princess Street, donde se 
encuentran los grandes almacenes y su castillo, 
asentado sobre un macizo de roca volcánica y 
desde donde se aprecia una vista espectacular 
de la ciudad. Alojamiento.

3. EDIMBURGO - HIGHLANDS
(FIFE - DUNKELD - PITLOCHRY - INVERNESS)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Sou-
th Queensferry y cruzaremos el famoso Forth 
Rail Bridge con sus vistas panorámicas sobre el 
“Firth of Forth”. Continuaremos  hacia el norte 
por el reino de Fife, pasando por el pueblo de 
Dunkeld, situado a orillas del río Tay. Seguire-
mos ruta hacia la Tierras Altas, haciendo una 
parada en Pitlochry, pequeño pueblo, famoso 
por ser en la época victoriana una ciudad vaca-
cional de la alta sociedad. Tiempo libre y salida 
para visitar una destilería de whisky donde 
conoceremos la elaboración y degustaremos la 

bebida más famosa de Escocia. Pasando por las 
montañas Grampian, llegaremos a Inverness, 
la capital de las Tierras Altas, y breve visita 
panorámica en la que destaca el castillo y la 
catedral de St. Andrews. Cena y alojamiento en 
la REGIÓN DE LAS HIGHLANDS.

4. HIGHLANDS 
(LAGO NESS - EILEAN DONAN - ISLA DE SKYE)
Desayuno. Salida bordeando el famoso y mis-
terioso Lago Ness, residencia del legendario 
monstruo ‘Nessie’ y pasando por las románticas 
ruinas del Castillo de Urqhuart, que cuenta 
con magníficas vistas sobre el lago, llegare-
mos hasta Invermoriston para observar el 
bello Castillo Eilean Donan, el castillo más 
fotografiado de Escocia, situado en una isla 
rocosa a orillas del Lago Duich. Cruzaremos el 
famoso puente hacia la Isla de Skye en Kyle of 
Lochalsh, dirigiéndonos a la zona de Portree. 
Tiempo libre. Salida hacia Staffin en la parte 
norte de la isla, para ver uno de los parajes más 
impresionantes y algunos de los acantilados 
más famosos de la isla. Conocidos como Kilt 
Rock, formación rocosa en su estado puro con 
una caída de agua impresionante hacia el mar. 
Parada en su mirador. Continuación hacia el 
sur de la isla pasando a través de los famosos 
Cuillin Hills, espectacular cadena montañosa, 
conocida como las colinas negras para diferen-
ciarla de las rojas, más bajas y menos rocosas, 
situadas al otro lado del Glen Sligachan. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

5. HIGHLANDS - EDIMBURGO (FORT WILLIAM 
- GLENCOE - LOCH LOMOND - STIRLING)
Desayuno. Nos dirigimos por el sur hacia Fort 
William a través de Fort Augustus y sus encan-
tadores paisajes. Llegaremos a Fort William, 
situado al pie de la montaña más alta de Gran 
Bretaña, Ben Nevis, realizaremos una parada y 
visitaremos la zona. Seguiremos por el impre-
sionante paisaje del Valle de Glencoe testigo de 
la trágica masacre del Clan MacDonald. Tiempo 
libre. Continuamos nuestra ruta hasta llegar 
al Lago Lomond y Parque Nacional de los 
Trossachs, que constituyen el primer parque 
nacional de Escocia. Tras disfrutar de las vistas, 
nos dirigiremos hasta Stirling, corazón de la 
historia de la nación escocesa. Podrán visitar 
por su cuenta el Castillo Medieval, uno de los 
castillos más grandes e importantes de Escocia. 
El castillo se sitúa sobre la llamada Castle Hill, 
desde donde se domina toda la región. Llegada 
a EDIMBURGO. Alojamiento.

6. EDIMBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado  co-
lectivo al aeropuerto de Edimburgo para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.295€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  KLM “N” 
Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia 

Tasas KLM (aprox.)    ��������������������������������������   105
Suplemento salida Barcelona Vueling”X”    ���������   145
Tasas Vueling (aprox.)    �����������������������������������   60
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

H. doble H. ind.

Junio y julio 1.190 1.650

7, 14, 21 agosto 1.310 1.925

28 agosto y septiembre 1.210 1.685

 2020 

6 días EU2300 (M)

EDIMBURGO, LAGO 
NESS E ISLA DE SKYE
SALIDAS: VIERNES
Junio: 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
EDIMBURGO  3  Ibis Edinburgh South Bridge
 3  Express by Holiday Inn City Centre 
REGIÓN HIGHLANDS  3  Loch Ness Lodge 
 3  Highland (Aviemore)
 3  Craiglynne
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3 noches Edimburgo, 2 Highlands, 1 Isla de Skye/Costa Oeste, 1 Inveraray

LO MEJOR DE ESCOCIA 8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, KLM “N” (facturación equipaje consultar).
• Traslados. Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 2*/3*.
• 7 desayunos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica Edimburgo con entrada al Castillo, St. Andrews 
con entrada a la catedral y castillo, Speyside (destilería de whisky con 
degustación), panorámica Inverness, Castillo de Urquhart, ferry en Skye y 
Castillo de Stirling.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.
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.

. .

.
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Inverness

Edimburgo

INGLATERRA

ESCOCIA

GALES

Fort William

Isla de 
Skye

Elgin

Lago Lomond

Lago Ness

Inveraray
St. Andrews

Pitlochry
Perth

Stirling

1. CIUDAD DE ORIGEN - EDIMBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
EDIMBURGO. Llegada y traslado colectivo al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

2. EDIMBURGO
Desayuno. Por la mañana, visita de la capital de 
Escocia recorriendo sus principales atracciones: 
Royal Mile (la Milla Real, la calle más famosa de 
la ciudad que comunica el castillo de Edimbur-
go con el palacio de Holyroodhouse) y Princess 
Street, donde se encuentran los grandes almace-
nes. La visita finalizará con la entrada al castillo 
de Edimburgo, asentado sobre un macizo de 
roca volcánica. Tarde libre para continuar visi-
tando una de las ciudades más bellas de Europa. 
Alojamiento.

3. EDIMBURGO - HIGHLANDS
(FIFE - ST ANDREWS - PERTH - PITLOCHRY)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el 
norte cruzando el famoso Forth Bridge con sus 
vistas panorámicas sobre el “Firth of Forth”. Con-
tinuación por el Reino de Fife hacia St. Andrews, 
sede de la Universidad más antigua de Escocia y 
cuna mundial del golf. Visitaremos la catedral 
y el castillo. Continuaremos ruta hacia Perth, 
antigua capital de Escocia. Tiempo libre. Segui-
remos ruta hacia la Tierras Altas, haciendo una 
parada en Pitlochry, pequeño pueblo, famoso 
por ser en la época victoriana una ciudad vaca-
cional de la alta sociedad. Cena y alojamiento 
en la REGIÓN DE LAS HIGHLANDS.

4. HIGHLANDS (ELGIN - INVERNESS)
Desayuno. Saldremos siguiendo la famosa ruta 
“whisky trail” hacia Speyside, la cuna del whis-
ky, donde haremos una parada para visitar una 
destilería y degustar la bebida más famosa de 
Escocia. Paso por Elgin y llegada a Inverness, ca-
pital de las Tierras Altas y breve visita panorámi-
ca antes de llegar al hotel. Cena y alojamiento 
en la región de las Highlands.

5. HIGHLANDS - ISLA DE SKYE/COSTA OESTE
(LAGO NESS)
Desayuno y salida hacia el legendario Lago 
Ness, donde recorreremos los márgenes del lago 
y conoceremos la popular leyenda de su mítico 
monstruo, familiarmente conocido como “Nessie”. 
Tiempo libre para realizar opcionalmente un pa-
seo en barco por el lago. Seguiremos el recorrido 

hasta el castillo de Urquhart para visitar las rui-
nas. Nuestra ruta continuará a orillas del lago por 
Invermoriston y hacia el oeste pasando por el ro-
mántico castillo Eilean Donan, posiblemente el 
castillo más fotografiado de Escocia, hasta llegar a 
la mística ISLA DE SKYE. Recorreremos los caracte-
rísticos paisajes de la isla disfrutando de las vistas 
de los Cuillin Hill. Cena y alojamiento.

6. ISLA DE SKYE/COSTA OESTE - INVERARAY 
(GLENCOE)
Desayuno. Salida hacia Armadale, en Skye, 
para embarcar hacia el puerto de Mallaig. 
Recorrido por el “camino de las islas”, una de 
las rutas más escénicas del mundo. Continua-
ción, pasando por Fort William, hacia el valle 
de Glencoe y recorrido por las montañas de 
Buachaille Etive Mor, desde donde podremos 
admirar unas vistas panorámicas del típico pai-
saje escocés. Continuación bordeando el lago 
Awe hacia INVERARAY. Cena y alojamiento.

7. INVERARAY - EDIMBURGO 
(LAGO LOMOND - STIRLING)
Desayuno. Por la mañana, bordeando el lago 
Fyne, continuaremos hacia el sureste hasta 
llegar al lago Lomond, uno de los lugares más 
bonitos de Escocia. Seguiremos dirección este 
hasta llegar al pueblo de Stirling, y visitare-
mos su castillo, situado sobre un promontorio 
rocoso que domina la región y desde donde 
disfrutaremos de unas espectaculares vistas 
panorámicas. Regresaremos a EDIMBURGO, 
la capital escocesa con espléndidas iglesias, 
magníficos castillos y su animado y concurrido 
ambiente que caracteriza todo el centro de la 
ciudad. Alojamiento.

8. EDIMBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado  co-
lectivo al aeropuerto de Edimburgo para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.620€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  KLM “N” 
Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia 

H. doble H. ind.

Mayo 1.515 1.960

Junio 1.545 2.000

Julio y septiembre 1.580 2.050

Agosto 1.735 2.395

 2020 

8 días EU0200 (M)

LO MEJOR DE ESCOCIA
Mayo: 3, 17, 24
Junio: 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 24, 29
Agosto: 1, 3, 9, 13, 16, 19, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20

Tasas KLM (aprox.)    ��������������������������������������   105
Suplemento salida Barcelona Vueling”X”    ���������   145
Tasas Vueling (aprox.)    �����������������������������������   60
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
EDIMBURGO  3  Express by Holiday Inn
 3  Braid Hills
 3  Holiday Inn Edinburg
 3  Ibis Edinburgh Centre South Bridge
REGIÓN HIGHLANDS  3  Mac Donald (Aviemore) 
 3  Highland (Aviemore)
 3  Craiglynne
 3  Palace Milton
ISLA DE SKYE / 2  Dunollie
COSTA OESTE 2  King Arms
 3  Kyle (Kyle of Lochalsh)
 3  Gariloch (Gariloch)
REGIÓN INVERARAY 3  Inveraray Inn
 3  Dalmaly
 3  Ben Doran 

NOTAS:
1. Debido a la gran demanda hotelera 
que tiene lugar en los meses de verano 
en Escocia, no podemos garantizar el alo-
jamiento en la Isla de Skye. Esto afectará 
a algunas de las salidas del tour para las 
cuales los clientes serán alojados en el 
hotel Gairloch en Gairloch o similar. El iti-
nerario será modificado de tal manera que 
los clientes disfruten de más tiempo en la 
isla de Skye el día 6 de itinerario. 
2. Debido a la gran demanda en Escocia 
para los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre, existe la posibilidad de que al-
gunas fechas se vean afectadas, pudiendo 
generar cambios en los hoteles previstos o 
similares a los publicados. Es posible que 
en ciertas fechas se efectúe a la inversa, es 
decir, el tour saldría de Edimburgo el día 2 
y se pasaría 2 noches en Edimburgo al final 
del tour (incluyendo la panorámica de la 
ciudad). 
3. Los hoteles indicados son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje. Algunos de 
dichos hoteles, son edificios protegidos y 
es posible que no dispongan de ascensor.
4. Rogamos consultar en el momento 
de hacer reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) 
si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje. 
5. Para grupos reducidos el programa se 
realizará en minibús con chófer-guía de 
habla hispana.
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2 noches Londres, 1 Liverpool, 1 Cardiff, 1 Lymington, 1 Ashford

SUR DE INGLATERRA Y GALES 7 días / 6 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.
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. .Liverpool
GRAN BRETAÑA

Stratford-Upon-Avon

Rye

Londres
Oxford

Dover
Canterbury

Brighton
ArundelSouthampton

Stonehenge
Bath

Cardiff

P.N. Snowdonia Chester

GALES

1. CIUDAD DE ORIGEN - LONDRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
LONDRES, capital del Reino Unido. Llegada a 
Londres (traslado al hotel no incluido) y alo-
jamiento.

2. LONDRES - LIVERPOOL  
(OXFORD - STRATFORD - CHESTER)
Desayuno. Salida hacia Oxford, ciudad uni-
versitaria, donde realizaremos un breve paseo 
a pie para admirar su belleza arquitectónica y 
visitar uno de sus colegios universitarios. Con-
tinuaremos hacia la tierra natal del dramaturgo 
William Shakespeare, Stratford-upon-Avon, 
ciudad donde efectuaremos una visita panorá-
mica con parada para hacer fotos exteriores de 
la casa de Shakespeare. Tiempo libre y recorrido 
hacia la ciudad amurallada de Chester, donde 
realizaremos un paseo por sus calles medievales 
llamadas “rows”. Continuación hacia la ciudad 
de LIVERPOOL, cuna de los Beatles, donde 
efectuaremos una visita panorámica. Aloja-
miento.

3. LIVERPOOL - CARDIFF 
(SNOWDONIA)
Desayuno. Salida hacia País de Gales, pequeño 
país de esplendidos paisajes. Parada en el par-
que Nacional de Snowdonia, el más grande 
de Gales. Bordeando la costa galesa llegaremos 
a CARDIFF, la capital galesa que combina con 
harmonía sus antiguas tradiciones con la ac-
tual vida moderna. Alojamiento. 

4. CARDIFF - LYMINGTON 
(BATH - STONEHENGE) 
Desayuno. Saldremos cruzando el puente col-
gante de Severn Bridge hacia el Condado de 
Wiltshire. Llegada a la ciudad de Bath y paseo 
por sus históricas calles, adornadas con flores 
(opcionalmente posibilidad de visitar sus ter-
mas). Tiempo libre y salida para visitar el místi-
co monumento de dólmenes de Stonehenge. El 
gran y antiguo círculo de piedra de Stonehenge, 
con más de 5.000 años de historia, es la cons-
trucción megalítica más fascinante de la histo-
ria, cuya finalidad fue ser templo de adoración 
del sol y la luna, los astros que regían el ciclo de 
las estaciones. Seguiremos hacia el sur cruzan-
do el parque natural New Forest hasta llegar a 
LYMINGTON, colorido y exclusivo pueblo costero. 
Alojamiento.

5. LYMINGTON - ASHFORD 
(ARUNDEL - BRIGHTON - RYE) 
Desayuno. Salida hacia Arundel, pequeña 
localidad dominada por su castillo, que fue 
residencia de los Duques de Norfolk durante 
más de 700 años. Tiempo libre y continuación 
hacia Brighton, tradicional ciudad de veraneo. 
Se convirtió en un vibrante destino turístico a 
partir de 1.780 cuando el rey Regente constru-
yó el Royal Pavillion. Tiempo libre y salida ha-
cia Rye, ciudad medieval que fue parte de los 
cinco puertos ingleses más importantes para 
la defensa contra los ataques franceses. Con-
tinuación hacia ASHFORD. Cena y alojamiento.

6. ASHFORD - LONDRES 
(CANTERBURY - GREENWICH) 
Desayuno. Reccorrido por Dover, desde su playa 
podremos ver sus acantilados blancos y el faro 
romano. Saldremos hacia Canterbury, donde 
realizaremos una visita panorámica a pie por 
la ciudad amurallada, cuna de la iglesia cristiana 
desde el siglo VI y el lugar más importante de 
peregrinación en tiempos medievales. Tiempo 
libre y salida hacia el barrio de Greenwich, des-
de donde parte el meridiano del mismo nombre 
que mide la longitud de este a oeste mundial. A 
través de su antiguo puerto, y por el este, llega-
remos a LONDRES. Alojamiento.

7. LONDRES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, salida en vuelo 
de regreso (traslado al aeropuerto no incluido). 
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “W” (facturación equipaje consultar).
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 6 noches en hoteles 3*/4*.
• 6 desayunos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Visitas: Oxford (entrada a un colegio universitario), panorámica Stratford-
upon-Avon, Chester peatonal, panorámica Liverpool, Parque Nacional de 
Snowdonia, Bath peatonal, Stonehenge y Canterbury peatonal.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Para grupos reducidos, el programa se realizará en minibús con chófer-
guía de habla hispana.
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de 
salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
3. Posibilidad de efectuar noches adicionales en Londres, rogamos consultar. 
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

DESDE 1.285€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “W” 
Barcelona y Bilbao

Tasas Barcelona y Bilbao (aprox.)    ���������������������   60
Suplemento salida A Coruña y Oviedo (desde)    ������   85
Tasas A Coruña y Oviedo (aprox.)    ���������������������   105
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes.

 2020 

7 días EU1834 (M)

SUR DE INGLATERRA  
Y GALES
SALIDAS: DOMINGOS
Mayo: 10, 24
Junio: 14, 28
Julio: 12
Agosto: 2, 16
Septiembre: 6, 20
Octubre: 4, 25

H. doble 1.225

H. individual 1.620

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
LONDRES   3  Royal National 
LIVERPOOL 3  Marriot Liverpool City Center 
CARDIFF 3  Jurys Inn Cardiff
 3  Clayton Cardiff
 LYMINGTON 3  Macdonald Elmers Court
ASHFORD 3  Holiday Inn Ashford
 4  Ashford International

Suplemento traslados opcionales apto - hotel (o 
viceversa). Precio por coche y trayecto:
AEORPUERTO HEATHROW / CITY
De 1 a 3 personas ���90 / De 4 a 5 �� 105/  de 6 a 8  �� 120
AEORPUERTO GATWICK / LUTON / STANSTED
De 1 a 3 personas ���125 / De 4 a 5 � 150/  de 6 a 8  �� 185

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

9 días / 8 noches

2 noches Londres, 1 Liverpool, 1 Glasgow, 1 Highlands, 2 Edimburgo, 1 Harrogate

INGLATERRA Y ESCOCIA
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1. CIUDAD DE ORIGEN - LONDRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
LONDRES. Llegada, (traslado no incluido) y 
alojamiento.

2. LONDRES - LIVERPOOL 
(OXFORD - STRATFORD - CHESTER)
Desayuno. Salida de Londres hacia Oxford y 
breve recorrido a pie para admirar sus colegios 
y visitar uno de ellos. Continuaremos hacia Stra-
tford-upon-Avon y breve visita panorámica de 
la ciudad natal de William Shakespeare. Salida 
hacia Chester y parada en esta ciudad amura-
llada para efectuar un recorrido peatonal. Con-
tinuación hasta LIVERPOOL, cuna de los Beatles. 
Cena y alojamiento.

3. LIVERPOOL - GLASGOW (GRETNA GREEN)
Desayuno. Recorrido por el distrito de los La-
gos, a lo largo del Lago Grasmere atravesare-
mos la frontera con Escocia por Gretna Green. 
Tiempo libre y continuación hacia GLASGOW. 
Breve visita panorámica de la tercera ciudad 
más grande del Reino Unido. Alojamiento.  

4. GLASGOW - HIGHLANDS 
(FORT WILLIAM - LAGO NESS - INVERNESS)
Desayuno. Salida hacia las HIGHLANDS, bordean-
do los márgenes del lago Lomond. Pasando por 
Crianlarich, llegaremos a Fort William. Tiempo 
libre. Por la tarde, salida hacia el legendario Lago 
Ness, donde recorreremos los márgenes del lago 
y conoceremos la popular leyenda. Tiempo li-
bre. Seguiremos el recorrido hasta el castillo de 
Urquhart para visitar las ruinas. Llegaremos a 
Inverness y breve visita panorámica. Cena y alo-
jamiento en la región DE LAS HIGHLANDS.

5. HIGHLANDS - EDIMBURGO
(PITLOCHRY - STIRLING)
Desayuno. Salida hacia Pitlochry para vi-
sitar una destilería de whisky escocés, con 
degustación incluida de la famosa bebida 
nacional escocesa. Pasaremos por las ciudades 
de Callander y Stirling, donde visitaremos 
el castillo de Stirling antes de continuar el 
recorrido hasta EDIMBURGO. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad, la capital escocesa y 
una de las ciudades más especiales de Europa. 
Alojamiento.

6. EDIMBURGO 
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo 
Edimburgo, ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.  Podrá visitar por 
su cuenta el castillo de Edimburgo, antigua 
fortaleza que se alza imponente sobre la coli-
na de Castle Hill ofreciendo una espectacular 
vista de la ciudad (entrada  al castillo incluida). 
Alojamiento.

7. EDIMBURGO - HARROGATE
(JEDBURGH - DURHAM - YORK)
Desayuno. Por la mañana, salida a través 
de las tierras bajas hacia Jedburgh, donde 
veremos los restos de su abadía benedictina. 
Continuaremos hasta la histórica ciudad de 
Durham, dominada por su magnífica catedral. 
Tiempo libre. Salida hacia York, y tiempo libre 
para recorrer esta bella ciudad de origen roma-
no con una amplia historia ligada a vikingos y 
sajones en la que destaca la mayor Catedral del 
norte de Europa. Cena y alojamiento.

8. HARROGATE - LONDRES (CAMBRIDGE)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Cam-
bridge, histórica ciudad universitaria que 
compite con Oxford tanto en educación y de-
porte, como en belleza arquitectónica. Llegada 
y tiempo libre para poder admirar sus colegios 
universitarios e históricas calles. Por la tarde 
llegada a LONDRES y tiempo libre para descu-
brir esta magnífica ciudad imprescindible para 
los amantes del arte, con más de 300 museos 
y galerías; de los teatros, con más de 40; de 
las compras, con opciones para todo tipo de 
presupuestos y gustos, desde las marcas más 
renombradas hasta mercadillos legendarios 
como Portobello, Camden o Brick Lane. Alo-
jamiento.

9. LONDRES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje. (Traslado no incluido). 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “W” (facturación equipaje consultar).
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 8 noches en hoteles 3*/4*.
• 8 desayunos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas panorámicas: Oxford, Stratford-upon-Avon, Glasgow, Lago Ness, 
Inverness, Castillo de Stirling, Edimburgo y Castillo de Edimburgo.
• Entradas: colegio de Oxford, ruinas Castillo de Urquhart, Destilería de 
whisky con degustación, Castillo de Stirling y Castillo de Edimburgo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Para grupos reducidos,  el programa se realizará en minibús con chófer-
guía de habla hispana.
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de 
salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del 
viaje. Algunos de dichos hoteles, son edificios protegidos y es posible que no 
dispongan de ascensor.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.
4. Ver precios traslados opcionales en página 33.

DESDE 1.570€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “W” 
Barcelona y Bilbao

 2020

9 días EU0966 (M)

INGLATERRA  Y ESCOCIA
SALIDAS: SÁBADOS
Febrero: 8
Marzo: 7
Abril: 4, 18
Mayo: 2, 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25

Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 12, 26
Octubre: 17
Noviembre: 7
Diciembre: 5 Tasas Barcelona y Bilbao (aprox.)    ���������������������   60

Suplemento salida Coruña y Oviedo (desde)    ��������   85
Tasas Coruña y Oviedo (aprox.)    �����������������������   105

H. doble H. ind.

Febrero, marzo, abril, nov. y diciembre 1.510 1.980

Mayo, junio, septiembre y octubre 1.590 2.120

Julio 1.660 2.190

Agosto 1.720 2.320

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.

Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%

Suplemento traslados opcionales  (ver página 32).

Seguro gastos de cancelación (ver página 3).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).

Salidas sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
LONDRES 3  Royal National
LIVERPOOL  4  Liverpool Marriott Hotel City Centre

REGIÓN DE GLASGOW  4  Marriot Glasgow 
 3  Jurys Inn Glasgow 
HIGHLANDS 3  MacDonald Aviemore
 3  Higland Aviemore
 3  The Craiglynne
EDIMBURGO  3  Holiday Inn Express City Centre 
 3  Braids Hill
 3  Holiday Inn Edinburgh Zoo  
 4  Apex Grassmarket
HARROGATE 3  Express by Holiday Inn York
 4  Cedar Court 
 4  Yorkshire 
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10. DUBLÍN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

2 noches Edimburgo, 1 Tierras Altas, 1 Glasgow, 1 Belfast, 1 Athlone, 1 Limerick, 2 Dublín 

ESCOCIA E IRLANDA 10 días / 9 noches

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.
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IRLANDA 
DEL NORTE
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.Limerick

Galway.
Glasgow

1. CIUDAD DE ORIGEN - EDIMBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
EDIMBURGO. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2. EDIMBURGO  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, pa-
sando por la célebre calle conocida como “Ro-
yal Mile”, que conecta el castillo de Edimburgo, 
que visitaremos, con el Palacio de Holyrood, la 
residencia oficial de la reina en Escocia. Resto 
de día libre para seguir descubriendo la ciudad.
Alojamiento.

3. EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS  
(INVERNESS)
Desayuno. Salida hacia el norte de Escocia cru-
zando el Forth Bridge. Pararemos en Falkland, 
pequeña y tradicional población. Continuare-
mos hacia St.Andrews, bonito pueblo medie-
val conocido por ser la cuna del golf y poseer 
la Universidad más antigua del país. Veremos 
las ruinas de la catedral y continuaremos hacia 
Pitlochry donde visitaremos una destilería de 
whisky con degustación incluida. Continuación 
hacia LAS TIERRAS ALTAS. Cena y alojamiento.

4. TIERRAS ALTAS - GLASGOW 
(LAGO NESS)
Desayuno. Visitaremos el famoso Lago Ness. 
Este lago de 38 km de largo y 226 m de pro-
fundidad es conocido por su famoso “Monstruo 
de Lago Ness”, Nessie, que desde el siglo VIII 
alimenta el mito tanto de residentes como de 
visitantes. Parada para contemplar el lago y vi-
sitar el castillo de Urquhart, a orillas del lago. 
Continuaremos por Fort Augustus hasta llegar 
a Fort William donde dispondremos de tiempo 
libre. Recorrido hasta GLASGOW y visita pa-
norámica de la ciudad más grande de Escocia. 
Cena y alojamiento.

5. GLASGOW - BELFAST (FERRY)
Desayuno. Salida hacia el Puerto de Cairnryan 
donde embarcaremos en un ferry con destino 
BELFAST, capital de Irlanda del Norte. Conti-
nuaremos hasta la Calzada de los Gigantes, 
paisaje natural de columnas hexagonales for-
mado hace unos 60 millones de años. Regreso 
a Belfast. Cena y alojamiento.

6. BELFAST - ATHLONE
Desayuno. Visita panorámica de Belfast, 
ciudad cultural dividida en cuatro grandes 
distritos entre los que se reparten numerosos 
museos, pubs y galerías de arte. Tiempo libre 
y por la tarde salida hacia ATHLONE. Cena y 
alojamiento.

7. ATHLONE - LIMERICK (GALWAY)
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio 
de Clonmacnoise, las ruinas de un monaste-
rio medieval. Continuaremos hacia Galway, 
al oeste de Irlanda, donde dispondremos de 
tiempo libre. Por la tarde recorreremos la re-
gión de Burren, conocida como “el desierto 
rocoso”, donde visitaremos los acantilados 
de Moher. Recorrido hacia LIMERICK. Cena y 
alojamiento.

8. LIMERICK - DUBLÍN (KILKENNY)
Desayuno. Salida hacia Kilkenny y tiempo 
libre para disfrutar esta población medieval. 
Continuación hacia DUBLÍN. Alojamiento.

9. DUBLÍN 
Desayuno. Visita panorámica de Dublín en la 
que pasaremos la aduana, el castillo de Dublín, 
el Parque Phoenix y la Catedral de San Patricio. 
Visitaremos el Trinity College, la universidad 
más antigua de Irlanda, fundada en 1.592 por 
Isabel I.  Tarde libre para seguir descubriendo la 
ciudad. Alojamiento. 

DESDE 2.325€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  KLM “Q” 
Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia  

 2020 

10 días EU4027 (M)

ESCOCIA E IRLANDA
Mayo: 19
Junio: 2, 9, 16, 30
Julio: 14, 28
Agosto: 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22
Octubre: 6, 20

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������������   85
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
EDIMBURGO 3  Holiday Inn Express
 4  Marriott Courtyard 
TIERRAS ALTAS 3  Aviemrore Highlands 
 4  Grant Arms 
GLASGOW 4  Millennium 
BELFAST 4  Radisson Blu Belfast 
ATHLONE 4  Athlone Springs
LIMERICK  4  Clayton Limerick  
DUBLÍN 4  Iveagh Gardens 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, KLM “Q” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía en habla hispana.
• 9 noches en hoteles de 3*/4*.
• 9 desayunos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas panorámicas: Edimburgo, St.Andrews, Lago Ness, Glasgow, Belfast 
y Dublín.
• Entradas: Castillo de Edimburgo, Catedral de St. Andrews, Castillo Urquhart,   
Destilería de whisky con degustación, Calzada de los Gigantes, Monasterio de 
Clonmacnoise, Acantilados de Moher y Trinity College.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario redactado podría sufrir modificaciones. 2. Los hoteles 
indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Algunos 
de dichos hoteles, son edificios protegidos y es posible que no dispongan de 
ascensor. 3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también 
para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje. 4. Para grupos reducidos el programa se realizará 
en minibús con chófer-guía de habla hispana. 5. Los traslados desde y hasta 
el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función 
del número de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora. 

H. doble H. Indiv.

Mayo y octubre 2.240 2.950

Resto de fechas 2.430 3.145
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4. TOURS 
(BLOIS - CHAMBORD - VILLANDRY)
Desayuno y salida hacia Blois, población de-
clarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y 
visita de su castillo. Almuerzo. Continuaremos 
hacia el castillo de Chambord, majestuoso 
coloso de piedra, donde destaca la escalera de 
doble hélice, los aposentos de Francisco I y Luis 
XIV y las bóvedas esculpidas. Tras la visita, nos 
dirigiremos hacia Villandry, donde visitaremos 
los jardines que rodean el castillo. Veremos 
una muestra de un típico “jardín a la francesa”-
con sus cuatro terrazas. Regreso a Tours. Cena 
y alojamiento.

5. TOURS - NANTES 
(SAUMUR - LE CROISIC- GUÉRANDE)
Desayuno y salida hacia el oeste, siguiendo el 
curso del río Loira hasta su desembocadura en 
el océano Atlántico. Pararemos en Saumur, en 
la región de Anjou, donde daremos un paseo 
por esta población situada a orillas del Loira. 
Almuerzo en ruta. A primera hora de la tarde, 
pasaremos por el puerto de Saint Nazaire, en 
la desembocadura del Loira y llegaremos a la 
pintoresca población marinera de Le Croisic. 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia Nantes pa-
rando en Guérande, famosa por sus salinas. A 
última hora de la tarde llegaremos a NANTES. 
Cena y alojamiento.

6. NANTES - CHARTRES 
(LE MANS)
Desayuno y visita de Nantes, la antigua ca-
pital bretona. Durante nuestro paseo descu-
briremos  el Castillo de los Duques de Bretaña, 
la catedral de San Pedro y San Pablo, el pasaje 
Pommeraye y las principales calles y plazas de 
la capital del Loira Atlántico. Almuerzo. Por 
la tarde llegaremos a la ciudad de Le Mans, a 
orillas del río Sarthe, afluente del Loira. Subire-
mos al promontorio de la ciudadela Plantage-
net para descubrir sus bellas casas y admirar la 
magnífica catedral. Llegada a CHARTRES. Cena 
y alojamiento.

7. CHARTRES - PARIS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y paseo por el centro de Chartres, 
donde visitaremos su fabulosa catedral. Conti-
nuación hacia el aeropuerto de Orly y/o Charles 
de Gaulle para salir en vuelo de regreso. (El 
vuelo de regreso no puede salir antes de las 
15.00). Llegada y fin del viaje.

7 días / 6 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Air France “N” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 6 noches en hoteles 3*/4*.
• 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Orleans, Beaugency, Tours, Saumur, Le Croisic, Guérande, Nantes, 
Le Mans y paseo por Chartres.
• Entradas: palacio Fontainebleau, castillo de Amboise, castillo de 
Chenonceau, jardines de Villandry, castillo de Blois y castillo de Chambord. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin 
guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros, con 
un tiempo de espera aproximado de una hora. 3. En determinadas fechas, 
por motivos de eventos especiales, el orden del itinerario podría sufrir 
modificaciones, manteniéndose los mismos servicios y visitas. 4. Los hoteles 
definitivos serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. 

DESDE 1.645€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS
Salida en vuelo de línea regular con destino 
PARÍS (Orly / Charles de Gaulle). Llegada y 
traslado colectivo al hotel. Cena (no incluida 
para llegadas posteriores a las 19:30 horas) y 
alojamiento.

2. PARIS - TOURS
(FONTAINEBLEAU - ORLEANS -BEAUGENCY)
Desayuno. Salida hacia Fontainebleau, úni-
co palacio habitado por todos los soberanos 
franceses durante unos 8 siglos. Con 1.500 ha-
bitaciones, es uno de los palacios más grandes 
y mejor amueblados de Europa. Tras su visita 
saldremos hacia  el valle del Loira. Almuerzo 
en ruta. Continuaremos hacia Orleans, una de 
las poblaciones  más antiguas de Francia. Pa-
searemos por el casco antiguo, la catedral de 
Sainte Croix, la plaza de Martroi, entre otros 
puntos de interés. En ruta hacia TOURS, para-
da en la ciudad medieval Beaugency, con el 
castillo Dunois, del siglo XV, el ayuntamiento 
de fachada renacentista, la antigua abadía 
Notre-Dame con su iglesia abacial románica, el 
torreón del siglo XI, la torre del Reloj y el viejo 
puente sobre el Loira. Continuación hacia Tours. 
Cena y alojamiento

3. TOURS (AMBOISE - CHENONCEAU)
Desayuno  y salida hacia el castillo de Amboi-
se. Colgado de un promontorio que domina el 
Loira, se encuentra rodeado de bellos jardines 
y en su interior destacaremos la colección de 
muebles y la capilla que alberga la tumba de 
Leonardo Da Vinci. Tiempo libre para pasear 
por la ciudad.  Continuación hacia el castillo 
de Chenonceau, conocido como el “Castillo de 
las Damas”, ya que fue construido y protegido 
por mujeres. Almuerzo durante las visitas.
Terminaremos nuestra jornada con la visita de 
Tours, con la gran catedral de Saint Gatien, la 
basílica de San Martin y el corazón histórico de 
la ciudad, con las calles estrechas alrededor de 
la plaza de Plumereau y sus pintorescas casas 
de paredes de entramado en madera.  Cena y 
alojamiento.

1 noche París, 3 Tours, 1 Nantes, 1 Chartres

PARÍS Y VALLE DE LOIRA

  

7 días EU2703 (M)

PARÍS Y VALLE DE LOIRA
SALIDAS: DOMINGOS
Junio: 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 

2020 PRECIOS POR PERSONA        AIR FRANCE “N”
Barcelona y Madrid

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PARÍS 4  Novotel París 17 
 4  Mercure Port d´Orleans
 4  Novotel Port de Versalles
TOURS 3  Ibis style centre
 3  Best Western Central
 3  Kyriad Tours
NANTES 3  Campanille Saint Jacques
 3  Escale Oceania
 4  Mercure Nantes Centre Grand
CHARTRES 4  Timhotel
 4  Novotel Chartres
La cadena de hoteles Novotel, no dispone de habitaciones 
con camas separadas, todas sus habitaciones son con cama 
matrimonial.

Suplemento salida Bilbao (desde)    ��������������������   80
Suplemento salida Sevilla (desde)    ��������������������   35
Suplemento salida Valencia (desde)    �����������������   50
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������������   75
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes 
(28 junio, 12 y 26 julio, 2, 9 y 16 agosto).
Mínimo de participantes: 10 personas (resto de fechas).

H. doble 1.570

H. individual 1.930
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8 días / 7 noches

2 noches París, 3 Rennes, 2 Vannes

GRAN CIRCUITO DE 
BRETAÑA Y NORMANDÍA

.

.
..

.. ..
.. .

.
ParísLocronan

Quimper

FRANCIAAngers

Josselin Rennes
Le MansVannes

Dinan
St. Malo

Mont St. Michel

Carnac
Chartres.

1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS   
Salida en vuelo de línea regular con destino 
PARÍS (Charles de Gaulle u Orly). Traslado 
colectivo al hotel. Cena (para llegadas poste-
riores a las 19:30 al hotel, no se servirá cena) 
y alojamiento.

2. PARÍS - RENNES (PLAYAS DESEMBARCO)
Desayuno. Muy temprano por la mañana, 
salida hacia Bayeux para visitar el Tapiz de la 
reina Matilde y la catedral. Continuación hacia 
Arromanches, donde se instaló el puerto arti-
ficial para el desembarco de las tropas aliadas. 
Almuerzo y visita del museo del desembarco. 
Salida hacia el cementerio americano desde el 
que veremos Omaha Beach, una de las playas 
en las que se realizó el famoso desembarco de 
Normandía. Continuación hacia RENNES. Cena 
y alojamiento.

3. RENNES
(MONT ST. MICHEL - St. MALO - RENNES)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el 
Mont St. Michel, inmenso bloque granítico 
enclavado en el mar y donde se encuentra el 
Monasterio. Tras la visita, ruta hacia St. Malo. 
Almuerzo y recorrido por su centro histórico. 
Continuación hacia Rennes y paseo por su cas-
co antiguo. Cena y alojamiento.

4. RENNES
(COSTA ESMERALDA - CAP FREHEL - DINAN)
Desayuno. Salida hacia Costa Esmeralda, des-
tacan entre sus poblaciones Saint Cast le Gudo, 
Sables d´or y Cap Frehel con sus impresionan-
tes acantilados sobre el mar. A media mañana, 
llegada a Ploumanach, donde veremos las for-

maciones rocosas. Almuerzo. Posteriormente 
recorrido hacia Dinan, población con preciosas 
construcciones de adobe y madera. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

5. RENNES - VANNES (JOSSELIN - CARNAC)
Desayuno. Salida hacia Josselin población me-
dieval donde destaca su castillo. Continuación 
hacia los alineamientos megalíticos de Carnac, 
considerados uno de los más importantes restos 
neolíticos en Europa. Almuerzo. Salida hacia 
VANNES. Paseo por su casco histórico con la ca-
tedral, en la que se encuentra la tumba del santo 
valenciano Vicente Ferrer. Cena y alojamiento.

6. VANNES
(PLEYBEN - LOCRONAN - QUIMPER)
Desayuno y salida hacia Pleyben para ver el 
calvario (retrato pintura de la vida de Cristo). 
Continuación hacia Locronan, pintoresca 
ciudad medieval con sus peculiares construc-
ciones alrededor de la plaza del mercado. 
Parada en el puerto deportivo de Douarnenez. 
Almuerzo y visita de Quimper, considerada 
una de las ciudades más bonitas de la región. 
Regreso a Vannes. Cena y alojamiento.

7. VANNES - PARÍS (ANGERS - LE MANS)
Desayuno. Salida hacia Angers y entrada al 
castillo sobre el río Maine para ver el inmenso 
tapiz del Apocalipsis. Posteriormente, paseo 
por la ciudad donde destacamos la Catedral de 
Saint Maurice, la casa de Adán y la plaza de la 
Sainte-Croix. Almuerzo. Continuación hacia Le 
Mans, famosa por su circuito automovilístico y 
su casco histórico. Finalmente, llegada a PARÍS. 
Cena y alojamiento.

8. PARÍS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora indicada, traslado colec-
tivo a París (aeropuerto de Charles de Gaulle Y 
Orly), para salir en vuelo de regreso. Llegada y 
fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Air france “N” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Playa del desembarco, Mont St. Michel, Rennes, St. Malo, Dinan,  
Carnac, Vannes, Quimper, Angers y Le Mans.
• Entradas: museo Arromanches, Tapiz de Bayeux, Mont St. Michel, castillo 
de Josselin y castillo de Angers.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. En determinadas fechas, por motivos de de eventos especiales, el orden 
del itinerario podría sufrir modificaciones, manteniéndose los mismos 
servicios y visitas. 2. Posibilidad de efectuar noches adicionales en París, 
rogamos consultar. En caso de añadir noches extras, no estarán incluidos 
los traslados. 3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. Estos hoteles no son céntricos. 4. Los traslados desde y hasta el 
aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función 
del número de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una 
hora. 5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también 
para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o 
no, facturación de equipaje. 6. Los hoteles utilizados en este programa 
no permiten reservas en habitaciones triples, y en algunos casos las 
habitaciones dobles son siempre en camas de matrimonio.

DESDE 1.770€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA AIR FRANCE “N”
Barcelona y Madrid

 2020 

8 días EU0089 (M)

GRAN CIRCUITO DE
BRETAÑA Y NORMANDÍA
SALIDAS: DOMINGOS
Junio: 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6

Suplemento salida Bilbao  (desde)  ��������������������   80
Suplemento salida Sevilla (desde)   ��������������������   35
Suplemento salida Valencia (desde)   ������������������   50
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������������   75
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo participantes: 10 personas (salidas 28 junio, 12 y 26 
julio, 23 agosto y 6 septiembre).
Salidas sin mínimo de participantes:  resto de fechas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PARÍS  4  Novotel París 17
 4  Mercure Port de VErsailles Expo
 4  MercureIvri Sur Seine
 4  Novotel Port d´Orleans
RENNES  3  Oceania
 3  Mercure Rennes Alma
 4  Novotel Rennes Alma 
 4  Mercure Centre  Gare
VANNES  3  Oceania Vannes
 3  Kyriad Prestige
 3  Best Western
La cadena de hoteles Novotel, no dispone de habitaciones 
con camas separadas, todas sus habitaciones son con cama 
matrimonial.
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H. doble 1.695

H. individual 2.080



(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.
.

FRANCIA

Florencia

Venecia

ITALIA

Roma.

enlace vital entre Rialto y San Marco y la calle 
principal para ir de compras. Resto del día 
libre. Alojamiento.

8. VENECIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado colectivo (encuentro en 
un lugar céntrico de la ciudad) al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

3 noches Roma, 2 Florencia, 2 Venecia

ROMA, FLORENCIA Y VENECIA 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - ROMA 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ROMA. Llegada y traslado colectivo al hotel 
(para llegadas entre las 8:00 y 20:00 hrs). Alo-
jamiento.

2. ROMA
Desayuno. Recogida en hotel para realizar una 
visita peatonal de medio día para descubrir 
los lugares más emblemáticos de la ciudad, 
destacando Campo de’ Fiori, la plaza Farnese, 
la plaza Navona, considerada centro de la vida 
cultural y social de la ciudad, el Pantheon, la 
Fontana de Trevi y la plaza de España con su 
gran escalinata. Resto del día libre en la capital 
italiana. Alojamiento.

3. ROMA
Desayuno. Recogida en hotel para visitar los 
Museos Vaticanos donde veremos la Galería 
de los Tapices, la Galería de los Mapas, la es-
calera helicoidal y la Capilla Sixtina donde se 
encuentra el fresco del Juicio Final de Miguel 
Angel. Resto de día libre. Alojamiento. 

4. ROMA - FLORENCIA
Desayuno. A la hora convenida salida en tren 
hasta FLORENCIA (traslados no incluidos). Lle-
gada y resto de día libre. Alojamiento.

5. FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana, presentación en 
el punto de encuentro y visita panorámica de 
la ciudad. La visita empezará en el Piazzale 
Michelangelo y continuará por el corazón de 
Florencia hasta llegar a la Galeria de la Acca-
demia, donde podremos ver el original David 
de Michelangelo, los inacabados “Prisioneros”, 
“San Matteo”, “Piedad de Palestrina” y otras 
obras maestras. Continuaremos recorriendo las 
calles de Florencia, hasta llegar al Duomo, don-
de veremos el Campanile di Giotto, el Baptis-
terio con las puertas doradas, entre las cuales, 
la puerta del Paraíso y la catedral. Resto de día 
libre. Alojamiento.

6. FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. A la hora convenida tren hasta VE-
NECIA (traslados no incluidos), llegada y resto 
de día libre. Alojamiento.

7. VENECIA
Desayuno. Por la mañana, presentación en 
un punto de encuentro y visita peatonal 
de Venecia: la Piazza San Marco, la única 
plaza de la ciudad, la iglesia de Santa Maria 
Formosa, Campo SS Giovanni e Paolo, la casa 
de Marco Polo y el teatro Malibran. Regreso 
hacia San Marco a través de la zona Mercerie, 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Air Europa “N” o Vueling “W” (facturación equipaje 
consultar).
• Traslados colectivos (aeropuerto- hotel - aeropuerto).
• Tren 2ª clase entre ciudades.
• 7 noches en hoteles 3*o 4* (según elección). 
• 7 desayunos.
• Visitas con guía local multilingüe: Roma (con recogida en hotel), Florencia 
y Venecia (presentación en punto de encuentro).
• Entrada a Museos Vaticanos y la galería de la Accademia.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El orden de las visitas puede modificarse manteniéndose los mismos 
servicios. 2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada 
fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje. 3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros, 
con una espera aproximada de una hora. 4. Los precios no incluyen la tasa 
turística, a pagar directamente por el cliente en los hoteles. 5. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.

DESDE 1.045€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

OPCIÓN HOTELES 4* H. doble H. ind.
5 julio a 27 agosto 1.162 1.568

Resto de fechas 1.422 1.818

PRECIOS POR PERSONA              
AIR EUROPA “N” Madrid / VUELING “W” Barcelona 

Tasas Air Europa / Vueling (aprox.)    ��������������������   50
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas

OPCIÓN HOTELES 3* H. doble H. ind.
5 julio a 27 agosto 995 1.266

Resto de fechas 1.229 1.526

HOTELES PREVISTOS (o  similares) 
Opción 3*: 
ROMA  Regio 
 San Remo
 Montecarlo
FLORENCIA    Corona
 B&B City Center
VENECIA   Carlton Capri 
 Al Sole

Opción 4*:
ROMA    Archimede
 Luce
 Villafranca
FLORENCIA   Leonardo da Vinci 
 Palazzo Ricasoli
VENECIA   Carlton Grand 
 Canal 
 Principe
 Amadeus

 2020 

8 días EU3909 (M)

ROMA, FLORENCIA Y 
VENECIA
SALIDAS: DIARIAS (1 abril a 31 octubre).

ICONO
(ver información en pág. 2)
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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8 días / 7 noches

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

2 noches Milán, 5 Región de los Lagos

MILÁN Y LAGOS 
ALPINOS ITALIANOS

Milán

Lago
Maggiore

Lago de Como

ITALIA

SUIZA

Lugano

Sirmione

Lago de
Garda

Lago
d'Orta Angera

Como
Orta

Desenzano
Verbania

Islas Borromeas

SUIZA

ITALIALago
Maggiore Lago de Como

Lago de
Garda

Lago
d'Orta

Lago de Iseo

.

.
.

.
..

.
. .

Verbania
Borromeas
..

Angera
. Como

.
Lugano.

Sirmione
Desenzano ..

Milán.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MILÁN. Llegada y traslado colectivo al hotel. 
Alojamiento.

2. MILÁN - REGIÓN DE LOS LAGOS 
(ANGERA)
Desayuno y visita panorámica de Milán, una 
de las grandes capitales de la moda. Pasea-
remos por su centro histórico, con el castillo 
Sforzesco, la Plaza del Duomo, las Galerías 
Vittorio Emanuele, la Scala y recorreremos el 
barrio de las tiendas de los más renombrados 
estilistas. Almuerzo. Saldremos hacia Angera, 
donde visitaremos en la orilla sur del Lago Ma-
ggiore, la Rocca Borromea di Angera, uno de 
los castillos medievales mejor conservados de 
la Lombardía desde donde se pueden apreciar 
vistas del lago Maggiore. Cena y alojamiento 
en la REGIÓN DE LOS LAGOS.

3. REGIÓN DE LOS LAGOS (LUGANO)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Lu-
gano, ciudad de parques y flores, rodeada de 
espectaculares  montañas. Visita peatonal de 
su centro histórico con la iglesia de Santa María 
degli Angeli y la elegante Via Nassa. Almuerzo 
y tiempo libre para recorrer su casco antiguo 
con numerosos edificios de estilo lombardo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4. REGIÓN DE LOS LAGOS (ISLAS 
BORROMEAS - LAGO MAGGIORE)
Desayuno. Salida en barco para llegar a Isola 
Bella y visitar el palacio de la familia Borro-

mea, con sus salones y el jardín con innume-
rables plantas exóticas. Almuerzo. Por la tarde 
llegaremos a Isola Madre, en la que destaca 
su jardín botánico. Recorreremos sus senderos 
y visitaremos el Palacio, donde se exponen 
muebles de diferentes residencias Borromeas. 
Tiempo libre en Stresa, localidad situada en la 
orilla del lago y que ofrece un bello paisaje del 
Lago Maggiore. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.

5. REGIÓN DE LOS LAGOS 
(COMO - LAGO DE COMO)
Desayuno y salida hacia la localidad de Como, 
de gran contenido histórico y artístico, visitare-
mos su centro histórico destacando el Duomo y 
subiremos en funicular hasta Brunate, desde 
donde se tiene una vista inmejorable del lago 
de Como. Almuerzo y tiempo libre. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE LOS LAGOS
(VILLA TARANTO - LAGO D´ORTA)
Desayuno y salida hacia Verbania, para visitar 
el jardín botánico de Villa Taranto, conocido 
como el jardín más bello del mundo. Dentro de 
sus 16 hectáreas se pueden encontrar todo tipo 
de plantas, árboles y flores. Continuaremos 
hacia el Lago d´Orta, el más occidental de los 
lagos italianos. Almuerzo. Por la tarde paseo 
en barca de Orta a San Giulio, pueblecito 
medieval con sus estrechas callejuelas repletas 
de tiendas y antiguos palacios de influencia 
florentina. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.

7. REGIÓN DE LOS LAGOS - MILÁN 
(LAGO DE GARDA)
Desayuno. Salida hacia Desenzano, localidad 
situada junto al Lago de Garda, donde pasea-
remos por la Plaza Malvezzi y el casco antiguo, 
y veremos la obra de Gian Battista Tiempolo, 
considerado el último gran pintor de la era 
barroca: “la última cena” (1.738). Almuerzo. 
Embarcaremos hasta Sirmione del Garda, 
población cuyo centro histórico se encuentra 
en una península que penetra en el Lago de 
Garda, y donde destaca el Castillo de la fami-
lia Scala. Continuación hasta MILÁN. Cena y 
alojamiento.

8. MILÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado 
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “J” / Air Europa “A” / Lufthansa “W” (facturación 
equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Milán, Lugano, Isola Bella, Isola Madre, Como, Desenzano y Sirmione.
• Entradas: Rocca Borromea, palacio familia Borromea, palacio Isola Madre, 
funicular en Como, Villa Taranto y travesía en barco entre Isola Bella - Isola 
dei Pescatori - Isola Madre.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 2. Para grupos reducidos, el 
programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana.  3. Los 
hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada 
fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. 4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto (Malpensa o Linate), 
se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora. 5. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas 
a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
6. Los ayuntamientos italianos están aplicando la tasa turística, a pagar 
directamente por el cliente en el hotel.

DESDE 1.610€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU2277 (M)

MILÁN Y LAGOS 
ALPINOS ITALIANOS
SALIDAS: SÁBADOS
Junio: 13, 20, 27  
Julio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5

PRECIOS POR PERSONA   
VUELING “J” Barcelona / AIR EUROPA “A” Madrid /
LUFTHANSA “W” Bilbao, Málaga y Valencia

Tasas Vueling/Air Europa (aprox.)   ���������������������   60
Tasas Lufthansa (aprox.)   �������������������������������� 200
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
MILÁN 4  NH Concordia 
 4  Una Hotels
 4  Novotel Ca Granda (Linate)
 4  Idea / Leonardo
REGIÓN DE LOS  4  Villa Porro Pirelli
LAGOS 4  Capolago
 4  Grand Hotel Varese

39

H. doble 1.550

H. individual 1.890



(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

7 días / 6 noches

2 noches Milán, 4 Región de Bolzano

DOLOMITAS 
Y EL TIROL ITALIANO

..Trento
.

.Verona

. Milán

Merano Bolzano
Caldaro.

ALEMANIA

CHEQUIA

AUSTRIA

SUIZA

ITALIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MILÁN. Llegada y traslado colectivo al hotel. 
Alojamiento. 

2. MILÁN - REGIÓN DE BOLZANO 
(VERONA)  
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
de Milán, capital de Lombardía y ciudad del 
glamour con múltiples tiendas de lujo de gran-
des firmas comerciales. Turísticamente destaca 
el Duomo, el icono de la ciudad, y la Galería 
Vittorio Emanuel, entre otros. Salida hacia Ve-
rona, ciudad popular por la reconocida obra de 
teatro “Romeo y Julieta”. Almuerzo y tiempo 
libre para pasear por esta bonita ciudad. Cena 
y alojamiento en la región de BOLZANO. 

3. BOLZANO (PIRÁMIDES DE TIERRA)
Desayuno. Visita panorámica de Bolzano, 
con su casco antiguo, punto de encuentro de 
dos culturas bien distintas: la mediterránea 
y la centroeuropea. Almuerzo y ascenso en 
funicular hasta Oberbozen para disfrutar de 
unas increibles vistas. Continuaremos a bordo 
de un tranvía en dirección a los Dolomitas, 
atravesaremos bosques y campos hasta llegar 
a Klobenstein, desde donde podremos apre-
ciar el fenómeno natural de las pirámides de 
tierra en Lemgmoss. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  

4. BOLZANO (MERANO - CALDARO) 
Desayuno. Saldremos hacia Merano, ciudad 
conocida por sus termas de aguas curativas. Pa-
searemos por su parque central, con su estatua 
de Sissi, y veremos el castillo Trauttmansdorff, 
imponente residencia señorial, en su día resi-
dencia invernal de la princesa Sissi. Almuerzo 
y salida hacia Caldaro, donde degustaremos 
vinos típicos de la zona y pasearemos por su 
lago. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

5. BOLZANO (SELLA RONDA) 
Desayuno. Salida hacia Sella Ronda, ruta 
circular que bordea el espectacular macizo 
montañoso de Sella. Veremos entre otros el 
emblemático pico Sassolungo y la Marmolada, 
la montaña más alta de los Dolomitas. Subida 
en funicular desde el Paso de Pordoi hasta 
Sass Pordoi, para disfrutar de las increíbles 
vistas que ofrece la terraza natural de los Dolo-
mitas. Almuerzo en Canezi y regreso dirección 
al macizo Catinaccio. Cena y alojamiento en la 
región de Bolzano.

6. BOLZANO - MILÁN (TRENTO) 
Desayuno. Saldremos hacia Trento y visita-
remos la Plaza del Duomo, con su fuente de 
Neptuno, el Palacio Pretorio y la Catedral de 
San Virgilio, donde se celebró el internacional-
mente conocido Concilio de Trento (entre 1.545 
y 1.563). Visitaremos el castillo del Buoncon-

siglio, construido en el siglo XVIII, está situado 
en el centro de la ciudad, y ha sido reconverti-
do en museo histórico. Almuerzo y regreso a 
MILÁN. En ruta, parada en Sirmione di Garda, 
población situada a orillas del lago di Garda. 
Cena y alojamiento en MILÁN.

7. MILÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado 
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “J” / Air Europa “A” /  Lufthansa “W” (facturación 
equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 6 noches en hoteles 3*/4*.
• 6 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica Milán, Bolzano, Trento y Merano, funicular hasta 
Oberbozen y funicular de Paso de Pordoi a Sass Pordoi, degustación de vinos 
en Caldaro y Castillo del Buonconsiglio.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. En determinadas fechas el orden del itinerario podrá sufrir modificacio-
nes, manteniéndose los mismos servicios y visitas. 2. Para grupos reducidos, 
el programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana. 3. Los 
hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada 
fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje. Estos hoteles no son céntricos, están situados en la región de 
Bolzano. 4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto (Malpensa o Linate), 
se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
pasajeros, con una espera aproximada de una hora. 5. Rogamos consultar 
en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través 
de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 6. Los 
ayuntamientos italianos están aplicando la tasa turística, a pagar directa-
mente por el cliente en el hotel.

DESDE 1.310€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  
VUELING “J” Barcelona / AIR EUROPA “A” Madrid /
LUFTHANSA “W” Bilbao, Málaga y Valencia

 2020 

7días EU2975(M) 

DOLOMITAS Y
EL TIROL ITALIANO
SALIDAS: DOMINGOS
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23

Tasas Air Europa y Vueling (aprox.)   ��������������������� 60
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������   200
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MILÁN  4  Hoteles Leonardo
 4  NH Concordia
 4  NH Milano
 3  Ibis Hotels
REGIÓN DE  3  Sporthotel Spögler
BOLZANO 3  Post Gries
 3  Ideal Park 
 3  Chryshotel

40

H. doble 1.250

H. individual 1.475



PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 1, 6 y 13

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

4 noches Nápoles, 3 Salerno

NÁPOLES Y LA 
COSTA AMALFITANA

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

Barcelona
ITALIA

FRANCIA

Paestum

Venecia

Sorrento
Pompeya

Capri
Amalfi

Nápoles .
.

. .

.

.
.

.Caserta

. Salerno.

1. CIUDAD DE ORIGEN - NÁPOLES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
NÁPOLES. Llegada y traslado colectivo al ho-
tel. Resto del día libre. Cocktail de bienvenida 
y presentación del circuito. Cena (sujeta a ho-
rario de llegada) y alojamiento.

2. NÁPOLES (CAPRI)
Desayuno. Salida en barco hacia la isla de 
Capri, en el mar Tirreno. Visitaremos la villa 
San Michele, construida por el famoso médico 
y autor Axel Munthe. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de los jardines de Augusto, desde don-
de admiraremos los característicos farallones 
(monolitos esculpidos por el agua). Traslado 
a Marina Piccola, pequeño embarcadero si-
tuado a los pies del Monte Solano. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

3. NÁPOLES (HERCULANO - POMPEYA)
Desayuno. Por la mañana, excursión a Hercu-
lano, antigua ciudad romana enterrada en las 
cenizas de la erupción del Vesubio. Almuerzo. 
Posteriormente salida hacia Pompeya, ciudad 
de la antigua Roma que también quedó sepul-
tada por la erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. La ciudad presenta un estado de conserva-
ción inmejorable. Visita de las excavaciones. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4. NÁPOLES - SALERNO
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
del centro histórico de Nápoles en la que des-
taca la iglesia de Santa Clara y su claustro y la 
Catedral de San Genaro. Almuerzo y recorrido 
en autocar hasta la Plaza del Plebiscito con el 
Palacio Real. Posteriormente, salida hacia la 
REGIÓN DE SALERNO. Cena y alojamiento.

5. SALERNO 
(SORRENTO - POSITANO - AMALFI)
Desayuno. Día dedicado a visitar la costa 
Amalfitana: recorreremos las localidades de 
Sorrento, popular destino turístico, Positano, 
enclavada en la roca, y Amalfi, con la maravi-
llosa catedral casa de las reliquias de San An-
drés Apóstol. Almuerzo durante las visitas. Por 
la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6. SALERNO (PAESTUM)
Desayuno. Salida hacia Paestum donde visi-
taremos las excavaciones arqueológicas y el 
museo. Almuerzo en una empresa agrícola 
con una pequeña degustación de productos 
lácteos típicos de “bufala Campana”. Visita a 
la bodega y a sus instalaciones. Regreso a Sa-
lerno, situada en una privilegiada posición, y 
paseo por el centro histórico, que gira entorno 
a su famosa catedral. Cena y alojamiento.

7. SALERNO - NÁPOLES (CASERTA)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ca-
serta para visitar el majestuoso palacio Real, 
suntuoso palacio barroco que ocupa 45.000 
m2, distribuido en 5 plantas que alcanzan una 
altura de 36 metros y con un hermoso parque, 
ejemplo del típico jardín italiano, con grandes 
exteriores de césped y bonitas obras hidráuli-
cas, y el parque Vanviteliano. Continuación ha-
cia el hotel en la REGIÓN DE NÁPOLES. Llegada 
y acomodación. Almuerzo en un restaurante y 
tarde libre. Cena y alojamiento.

8. NÁPOLES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado 
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “T”/ Alitalia “Q” / Lufthansa “T” (facturación 
equipaje consultar).
• Traslados y recorrido en autocar con guía multilingüe.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino + 1/2 botella de 
agua).
• Visitas: Capri, Herculano, Pompeya, panorámica de Nápoles, Costa Amalfitana 
(Sorrento, Positano y Amalfi), Paestum, paseo por Salerno y Caserta.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Por razones operativas, la estancia podría realizarse en un sólo hotel, 
manteniéndose siempre las visitas especificadas en el programa. Los hoteles 
definitivos para cada salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 días 
antes del inicio del viaje. Los hoteles de este programa no son céntricos, 
están situados en las áreas detalladas en el folleto. 2. La visita a la costa 
Amalfitana (día 5 de viaje) se efectuará en ferry (siempre que las condiciones 
metereológicas lo permitan), del 15 abril al 14 de octubre. Resto de fechas los 
desplazamientos se harán en autocar. 3. Las entradas a los museos y centros 
arqueológicos no están incluidas (Villa S.Michele, jardines de Augusto, 
claustro de Sta. Clara, palacio Real de Caserta, Pompeya y Herculano, 
excavaciones y museo de Paestum). Pago directo en destino, coste aprox. 50 
euros. 4. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar 
directamente por el cliente en el hotel. 5. Rogamos consultar en el momento 
de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 

DESDE 1.515€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU2282 (M)

NÁPOLES Y LA COSTA 
AMALFITANA
SALIDAS: SÁBADOS
Marzo: 28
Abril: 11, 18, 25
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24

PRECIOS POR PERSONA   
VUELING “T” Barcelona / ALITALIA “Q” Málaga /
LUFTHANSA “T” Bilbao

Tasas Vueling (aprox.)    ������������������������������������ 65
Tasas Alitalia (aprox.)    ����������������������������������  195
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������  145    
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 4 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ÁREA  4  Naples
 NÁPOLES 4  NH Ambassador
 4  Poseidon (Torre del Greco)
ÁREA 4  Gran Hotel Salerno (Salerno)
SALERNO 4  Holiday Inn (Cava de Tirreni)
 4  Hotel dei Principati (Baronissi)
 4  Savoy Beach (Capaccio)
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H. doble 1.450

H. individual 1.705
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3 noches área de Nápoles, 3 área de Valle de Itria, 1 área de Apulia central

NÁPOLES Y APULIA 8 días / 7 noches

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Barcelona

ITALIA

FRANCIA

Nápoles
Bari

Venecia

Ostuni
Capri

Alberobello
Pompeya

Matera

.

.

.

. ...
Lecce

.. .

1. CIUDAD DE ORIGEN - NÁPOLES 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
NÁPOLES. Llegada y traslado al hotel. Cena (en 
función del horario de llegada) y alojamiento.

2. NÁPOLES (CAPRI)
Desayuno. Por la mañana, salida en ferry hacia 
la isla de Capri, donde visitaremos la Villa San 
Michele. Almuerzo y paseo por los jardines de 
Augusto donde podremos ver las siluetas de 
los farallones y la playa Marina Piccola. Tiempo 
libre y a la hora convenida salida desde el em-
barcadero hacia el hotel. Cena y alojamiento.

3. NÁPOLES (HERCULANO - POMPEYA)
Desayuno. Excursión a Herculano y Pompe-
ya, para visitar las excavaciones de estas dos 
antiguas ciudades romanas sepultadas por la 
erupción del Vesuvio en el 79 d.C. En ambos 
complejos se encuentran perfectamente con-
servadas antiguas termas romanas, viviendas, 
templos, frescos y mosaicos de la época. Al-
muerzo durante la excursión. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

4. NÁPOLES - VALLE DE ITRIA
Desayuno. Visita panorámica del centro histó-
rico de Nápoles, donde veremos la Iglesia de 
Santa Clara, la Catedral de San Gennaro, las 
tiendas artesanales de San Gregorio Armeno y 
las zonas histórico-monumentales que rodean 
la localidad.  Almuerzo durante la visita. Salida 
hacia el VALLE DE ITRIA. Cena y alojamiento.

5. VALLE DE ITRIA (GRUTAS CASTELLANA - 
ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - OSTUNI)
Desayuno. Salida hacia las Grutas de Caste-
llana, para visitar las grutas, una de las atrac-
ciones naturales más destacadas de la zona de 
Apulia. Posteriormente llegada a Alberobello, 
conocida como la capital de los Trulli, y paseo 
por su zona monumental, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo 
y salida hacia Locorotondo, aldea situada en lo 
alto de una colina y cuyo centro histórico está 
repleto de iglesias y pequeños callejones con 
balcones llenos de flores. Continuaremos hasta 
el centro histórico de Ostuni, la ciudad blanca, 
y visitaremos la catedral romántico-gótica. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

6. VALLE DE ITRIA (LECCE  - OTRANTO)
Desayuno. Salida hacia Lecce, conocida como 
“la Florencia del Sur” y visita panorámica de 
la población, capital del barroco pugliese en la 
que destacan las Piazzas Duomo y San Oronzo, 
y la basílica de la Santa Croce. Almuerzo y 
salida hacia Otranto donde visitaremos la 
ciudad, con su catedral románica, la capilla 
del sepulcro de los Santos Mártires y la cripta. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7. VALLE DE ITRIA - APULIA CENTRAL 
(MATERA)
Desayuno. Salida hacia Matera y visita de 
los barrios “Sassi” con sus casas, bodegas e 
iglesias en gran parte excavadas en las rocas, 

declarados Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Almuerzo. Recorrido hacia la zona de 
APULIA CENTRAL. Cena y alojamiento.

8. APULIA CENTRAL - BARI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “W”/ Alitalia “X”(facturación equipaje 
consultar).
• Traslados colectivos.
• Recorrido en autocar con guía multilingüe. 
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino + 1/2 botella de 
agua).
• Visitas: Capri, Pompeya, Herculano, Nápoles, Grutas de Castellana, 
Alberobello, Locorotondo, Ostuni, Lecce, Otranto y Matera.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Las entradas a los museos y monumentos no están incluidas. Pago directo 
en destino, coste aproximado 70 €. 
2. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el 
cliente en los hoteles
3. Los hoteles indicados en el programa no son céntricos, y son orientativos,  
los definitivos para cada salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o 
no, facturación de equipaje.
5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de clientes.

DESDE 1.640€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU3474 (M)

NÁPOLES Y APULIA
SALIDAS: SÁBADOS
Abril: 4, 11, 18, 25
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio:4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA   
VUELING “W” Barcelona 
ALITALIA “X” Madrid y Málaga

Tasas Vueling (aprox.)    �����������������������������������   70
Tasas Alitalia (aprox.)    ����������������������������������   195
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 6 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ÁREA DE NÁPOLES 4  Culture Villa Capodimonte 
  4  Sa Mauro (Casalnuovo)
  4  NH Napoli Panorama
  4  Poseidon (Torre del GReco)
  4  Naples
  4  NGli Dei (Pozzuoli)
ÁREA VALLE DE ITRIA 4  Lo Smeraldo (Cisterino)
   4  Semiramide (Castellana Grotte)
  4  Riva Marina Resort (Specchiolla)
ÁREA APULIA CENTRAL 4  Elizabeth (Bitonto) 
  4  Grand hotel d´Aragona (Conversano)
  4  Grand Excelsior (Bari)
  4  Leon d´Oro (Bari)
  4  Regina (Noicattaro)

ICONO
(ver información en pág. 2)

H. doble H. ind.

4 y 18 abril, 27 junio a 25 julio y
26 septiembre a 31 octubre 1.570 1.849

11 abril, 25 abril a 20 junio y 
1 agosto a 19 septiembre 1.605 1.884
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8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Barcelona

ITALIA

FRANCIA

Locorotondo

Bari

Venecia

Vieste

Lecce
Alberobello

Ostuni
.

.
.

.

.
..

.Trani .
Otranto.

2 noches Área de Apulia Central, 2 Área de Gargano, 3 Área de Valle de Itria

APULIA, EL TACÓN DE ITALIA 8 días / 7 noches

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - BARI - 
ÁREA DE APULIA CENTRAL
Salida en vuelo de línea regular con destino BARI. 
Llegada y traslado al hotel en el ÁREA DE APULIA 
CENTRAL. Antes de la cena, encuentro con el guía 
y cocktail de bienvenida. Cena (sujeta a horario 
de llegada) y alojamiento.

2. APULIA CENTRAL- A. GARGANO TRANI-S.
GIOVANNI ROTONDO-MONTE SAN ANGELO) 
Desayuno y salida hacia Trani, donde visitare-
mos la Catedral sobre el mar. Salida hacia San 
Giovanni Rotondo, lugar de congregación de 
fieles de todo el mundo, bordeando las salinas de 
Margarita de Saboya que, siendo la más grande 
de Europa, alberga una importante colonia de 
flamencos rosas. Almuerzo. Visita de los lugares 
donde San Pio desarrolló su obra y dejó su legado 
durante más de 50 años. Recorrido hasta Monte 
San Angelo, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO y visita del Santuario con la 
Gruta de San Miguel Arcángel. Llegada al hotel 
en ÁREA DE GARGANO. Cena y alojamiento.

3. GARGANO (VIESTE - FORESTA UMBRA)
Desayuno. Salida hacia Vieste a lo largo de la 
costa de Gargano, con paradas panorámicas en 
Baia delle Zagare y Architiello di San Felice con 
su torre de vigilancia. Llegada a Vieste y visita 
guiada de su bello centro histórico. Tiempo 
libre y almuerzo. Por la tarde regreso al hotel 
atravesando “la foresta Umbra”, el mayor bosque 
frondoso de Italia, corazón del Parque Nacional 
del Gargano. Cena y alojamiento.

4. GARGANO -  VALLE DE ITRIA 
(CASTEL DEL MONTE - BARI)
Desayuno. Salida hacia Castel del Monte y 
visita del fascinante Castillo de Federico II 
de Suabia, Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Almuerzo. Continuación hacia Bari y 
visita del centro histórico con la Basílica de San 
Nicolás, obra maestra del Románico pugliese. 
Continuación hacia el área del VALLE DE ITRIA. 
Cena y alojamiento.

5. VALLE DE ITRIA(GRUTAS DE CASTELLANA- 
ALBEROBELLO-LOCOROTONDO-OSTUNI)
Desayuno. Salida para visitar las Grutas de 
Castellana, situadas a más de 60 metros de pro-
fundidad, poseen increíbles formas creadas por 
estalactitas y estalagmitas, fósiles y cañones de 
colores. Continuación a Alberobello, la “capital 
de los trulli” y paseo por su zona monumental 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Continuación y visita de Lo-
corotondo, aldea que se encuentra en el registro 
de las más bellas de Italia. Salida hacia Ostuni, la 
“ciudad blanca”, y paseo por su pintoresco centro 
histórico con visita de su catedral románico-góti-
ca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6.  VALLE DE ITRIA (LECCE-OTRANTO)
Desayuno. Salida hacia Lecce, la “Florencia del 
Sur” y capital del barroco pugliese para visitar 
el centro histórico con la Basílica de Santa Croce, 
Piazza Duomo y Piazza San Oronzo. Almuerzo. 
Continuación hacia Otranto para la visita de 
esta ciudad llamada la “Puerta de Oriente”, con 

su Catedral románica, la capilla del sepulcro de 
los Santos Mártires y la sugestiva Cripta. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

7. VALLE DE ITRIA - APULIA CENTRAL 
(MATERA)
Desayuno. Salida hacia Matera, conocida como 
“segunda Belén”, fue elegida para rodar  “la Pa-
sión de Cristo” de Mel Gibson. Visitarenos su cen-
tro histórico, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO gracias a los celebérrimos 
barrios “Sassi” y sus casitas, bodegas e iglesias 
en gran parte excavadas en la roca. Almuerzo. 
Continuación hacia el ÁREA DE APULIA CENTRAL. 
Cena y alojamiento.

8. APULIA CENTRAL - BARI - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de Bari para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía multilingüe.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino y 1/2 litro de agua 
en las comidas).
• Visitas: Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, Vieste, Foresta Umbra, 
Castel del Monte, Bari, Grutas de Castellana, Alberobello, Locorotondo, 
Ostuni, Lecce, Otranto y Matera.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Las entradas a los museos y monumentos no están incluidas. Pago directo 
en destino, coste aproximado 40€. 
2. Los hoteles indicados en el programa no son céntricos, y son orientativos,  
los definitivos para cada salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje.
3. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar 
directamente por el cliente en el hotel. 
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o 
no, facturación de equipaje.

DESDE 1.490€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU2278 (M)

APULIA, 
EL TACÓN DE ITALIA
SALIDAS: SÁBADOS
Marzo: 28
Abril: 4, 11, 18, 25
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA   ALITALIA “X” 
Barcelona

H. doble H. ind.

Marzo, abril, julio y octubre 1.295 1.530

Mayo, junio, agosto y septiembre 1.330 1.560

Suplemento salida Málaga y Madrid. Alitalia “X”    ���   50
Suplemento salida Valencia. Alitalia “X”    �������������   85
Suplemento salida Bilbao. Lufthansa “L”    �������������   85
Tasas Alitalia (aprox.)    ����������������������������������   195
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������   130
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 6 personas 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ÁREA APULIA CENTRAL 4  Grand hotel Excelsior (Bari)
 4  Leon d´Oro (Bari)
 4  Park Elizabeth (Bitonto)
 4  Una Regina (Noicattaro) 
 4  Grand hotel d´Aragona(Conversano)
 4  Villa (Bisceglie)
ÁREA GARGANO 4  Palace San Michele (Monte   
 Sant´Angelo)
 4  Regio Manfredi (Manfredonia)
 4  Valle Rossa (San Giovanni Rotondo)
 4  San Giovanni Rotondo Palace
ÁREA DE V. DE ITRIA 4  Lo Esmeraldo (Cisternino)
 4  Semiramide (Castellana Grotte)
 4  Riva Marina Resort (Specchiolla)
 4  Masseria Chianconte Torricella   
 (Martina Franca)
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SICILIA

Siracusa

Catania

Cefalú
Palermo

Erice

Agrigento

MAR MEDITERRÁNEO

MAR TIRRENO

Etna
Mar
Jónico

Monreale
  Taormina

Noto

Segesta

.
..

...
.

.
.

.

.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “Q” (facturación equipaje consultar). 
• Opcional coche de alquiler según elección durante 8 días, con kilometraje 
ilimitado, seguro anticolisión, cobertura de robo y cargo de aeropuerto.
• 7 noches en opción seleccionada: hoteles 3* o 4*.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 
2 años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es requerida 
a la entrega del vehículo como garantía por posibles desperfectos. 2. 
Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 4. Los 
precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente en 
los hoteles.

3 noches área Palermo, 1 área Agrigento, 1 área Siracusa, 2 área Catania

SICILIA A SU AIRE 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - PALERMO
Salida en vuelo  de línea regular con destino 
PALERMO. Llegada y recogida del coche de 
alquiler (opcional). Alojamiento en ÁREA DE 
PALEMO. 

2. PALERMO - AGRIGENTO 
(SEGESTA - ERICE - SELINUNTE)
Desayuno. Sugerimos conducir hacia Segesta 
donde se encuentra el templo griego mejor 
conservado de Sicilia y el teatro griego en el 
monte Bárbaro. Continúe hacia Erice uno de 
los pocos pueblos típicamente medievales de 
Sicilia, y hoy importante Centro Internacional 
de Cultura Científica y por eso la denominan 
“Ciudad de la Ciencia”. Continúe hacia Se-
linunte una de las zona arqueológicas más 
hermosas de Sicilia. Alojamiento en ÁREA DE 
AGRIGENTO.

3. AGRIGENTO - SIRACUSA
Desayuno. Agrigento es conocida como “la 
Ciudad más bella de los mortales”, donde, hoy 
en día, se pueden admirar todavía diez templos 
dóricos que se erigen en el Valle y que son patri-
monio de la UNESCO. Aconsejamos visitar la Villa 
Romana del Casale, en Piazza Armerina, tam-
bién declarada patrimonio de la UNESCO, que 
data de finales del siglo IV y pertenecía a una 
poderosa familia romana. Conduzca hacia Sira-
cusa, donde recomendamos pasear por la isla 
de Ortigia. Alojamiento en ÁREA DE SIRACUSA.

4. SIRACUSA - CATANIA (NOTO)
Desayuno. Sugerimos visitar la zona arqueo-
lógica de Siracusa con el teatro griego o las 
famosas canteras, declaradas patrimonio de 
la UNESCO. Continúe hacia Noto para visitar la 
capital del Barroco Siciliano, también patrimo-
nio de la UNESCO. Conduzca hacia la zona de  
Catania, la segunda ciudad de la isla, situada 
a los pies del Etna. Alojamiento en ÁREA DE 
CATANIA.

5. CATANIA 
(VOLCAN ETNA - TAORMINA)
Desayuno. Sugerimos visitar el monte Etna, 
desde donde se pueden ver los paisajes del 
parque, rico en flora y fauna. El Monte Etna es 
el volcán activo más alto de Europa (3.345 me-
tros) parte del patrimonio UNESCO. Aconseja-
mos conducir hacia Taormina, hermosa ciudad 
situada en la roca del Monte Tauro-Taormina. 
Regreso al hotel. Alojamiento en área de Ca-
tania. 

6. CATANIA - PALERMO (CEFALÚ)
Desayuno. Recomendamos salir hacia el norte 
para visitar el pueblo de Cefalú, y dar un agra-
dable paseo por las típicas callejuelas donde se 
encuentra la imponente Catedral Normanda 
(patrimonio de la UNESCO) fundada en 1.131 
por Roger II, situada en la famosa plaza del 
Duomo. Continúe hacia la zona de Palermo. 
Alojamiento en ÁREA DE PALERMO.

7. PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Sugerimos dedique el día a conocer 
Palermo, mezcla de civilizaciones, puede visitar 
el Palacio de los Normandos con su imponente 
Capilla Palatina, la Catedral (patrimonio de la 
UNESCO)o alguno de sus mercados, lugares 
ideales para conocer el pasado de la ciudad 
y las más antiguas tradiciones de la gente 
de Palermo. Paseando por el centro tendrá la 
oportunidad de probar las especialidades de la 
comida callejera de Palermo. Sugerimos vaya 
hasta Monreale para visitar la Catedral con sus 
maravillosos mosaicos, y su Claustro Benedic-
tino. Regreso a Palermo. Alojamiento en área 
de Palermo.

8. PALERMO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

 2020 

8 días EU3491 (M) 

SICILIA A SU AIRE 
FLY & DRIVE
SALIDAS: DIARIAS (1 abril a 31 octubre).

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������������200
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ��������������  3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).

PRECIOS POR PERSONA  ALITALIA “Q”
Barcelona y Madrid 

OPCIÓN 3*
Habitación doble 570

Habitación individual 813

OPCIÓN 4*
Habitación doble 592

Habitación individual 850

SUPLEMENTO RENT A CAR  (por coche)

Grupo B -
Fiat Panda
o similar

Grupo C-
Fiat 500
o similar

1 abril a 16 junio y
12 septiembre a 31 octubre 285 390

17 junio a
11septiembre 415 560

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
COCHE NO INCLUIDO-

DESDE 770€
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FRANCIA

Islas Eolias

Catania.SICILIA

ITALIA

SICILIA

Vulcano

Lipari
Salina Panarea

Stromboli

Filicudi
Alicudi

.Milazzo

Mar Tirreno

8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación equipaje consultar).
• Traslados (excepto en las islas Eolias para el inicio de las excursiones).
• 7 noches en hoteles 4* en Vulcano. 
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Guía multilingüe en las visitas.
• Visitas: parque arqueológico de Lipari, panorámica en autobús en Salina,   
Lipari y Vulcano, trekking con guía al gran cráter de Vulcano, visita a la 
bodega “Tenuta Castellaro”, cuevas de Caolino, visita y degustación en una 
bodega en la isla de Salina.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Para las visitas en las islas, los clientes deberán presentarse en un punto 
de encuentro que será detallado en la documentación. 2. El programa 
está estrechamente ligado a las condiciones meteorológicas, el orden y 
contenido del mismo podría variar por razones técnico-organizativas. 3. Los 
hoteles indicados en el programa son orientativos, el definitivo para cada 
fecha de salida será informado aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. 4. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente 
en los hoteles. 5. No incluidas las entradas en las visitas (aprox.10€ por 
persona). 6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también 
para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

7 noches Vulcano

SICILIA, RUTA POR LAS ISLAS EOLIAS

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - CATANIA - 
VULCANO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
CATANIA. El horario del vuelo de llegada no 
podrá ser posterior a las 15:00 hrs. Llegada 
y traslado colectivo hasta el puerto de Mila-
zzo para embarcar rumbo a las peculiares islas 
Eolias, 7 islas y numerosos islotes que forman 
un espléndido archipiélago volcánico en el mar 
Tirreno y que están declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada a VULCA-
NO. Por la noche cocktail de bienvenida, cena 
y  alojamiento.

2. VULCANO (SALINA)
Desayuno. Salida en barco hacia Salina 
pasando por las cuevas de piedra pómez de 
Lipari con posibilidad de bañarse. Navegando 
alrededor de la isla admiraremos los pueblos 
de Malfa, Rinella y Leni. Pasaremos por la 
hermosa Bahía de Polara, localidad que se 
alza sobre los antiguos restos de un cráter 
volcánico, ahora parcialmente hundido en las 
aguas cristalinas que rodean la isla. Aquí se 
encuentra la única “playa/aldea” de Italia y las 
antiguas casas de los pescadores, convertidas 
hoy en almacenes para la pesca. Llegada a 
Santa Maria Salina y recorrido en autobús 
por la isla con parada panorámica en Pollara, 
lugar en que se rodó la película “El Cartero y 
Pablo Neruda”. Visita a una bodega local con 
sus viñedos y degustación del típico vino Mal-
vasia. Regreso al hotel costeando la vertiente 
occidental de Lipari, famosa por sus farallones. 
Cena y alojamiento.

3. VULCANO (PANAREA - STROMBOLI)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia 
Panarea. Costearemos las maravillosas bahías 
de Cala Junco, Cala Zimmari y Drauto. Llegada 
a Panarea y breve paseo por las estrechas ca-
lles de San Pedro. A continuación, salida hacia 
Stromboli navegando por los pequeños islotes 
de Panarea. Paseo hasta la plaza de San Vin-

cenzo y tiempo libre. Al anochecer, salida en 
barco hacia la “sciara di fuoco” para asistir a las 
erupciones volcánicas. Por la noche regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. (Nota: del 02 de 
mayo al 05 de junio y del 19 septiembre al 17 
octubre cena en el hotel. El resto de fechas se 
cambiará la cena por el almuerzo en el hotel 
antes de la salida de la excursión).

4. VULCANO (ALICUDI - FILICUDI)
Desayuno. Salida hacia Alicudi, la isla más 
salvaje del archipiélago llamada también 
“Isla del Brezo”. Visita de la aldea pesquera y 
tiempo libre. A primera hora de la tarde salida 
hacia Filicudi o “Isla de los helechos” pasando 
por los farallones de Canna, Montenassari y la 
gruta del Buey Marino. Llegada, desembarque 
y tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

5. VULCANO (LIPARI)
Desayuno. Salida hacia la isla de Lipari, capi-
tal del archipiélago. Paseo por sus callejuelas y 
visita guiada del parque arqueológico y de la 
catedral de San Bartolomé. Seguiremos con 
una visita panorámica en autobús por la isla 
con paradas panorámicas. A continuación sali-
da en taxi acuático (del 13 Junio al 19 Septiem-
bre) desde la localidad de Canneto a “Spiagge 
Bianche” (Playas Blancas) con tiempo libre para 
bañarse en una de las playas o en la playa pú-
blica. En el resto de la temporada tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6. VULCANO (LIPARI)
Desayuno. Traslado a la famosa finca viní-
cola “Tenuta del Castellaro” que se encuentra 
dentro del parque geotérmico de la “Cueva de 
Caolino”, accesible a través de un sendero con 
un paseo por la naturaleza. Llegada y visita a 
los viñedos y cultivos de alcaparras de la finca y 
a la bodega. Pequeño aperitivo con productos 
típicos, vino y alcaparras. Regreso al centro y 
tiempo libre. Por la tarde zarparemos rumbo a 

una de las hermosas bahías de la isla para to-
mar un baño desde el barco. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

7. VULCANO (CRÁTER VULCANO)
Desayuno. Hoy efectuaremos una “escalada 
trekking” al Gran Cráter de Vulcano (dificultad 
baja/media) con guía de trekking. A continua-
ción, vuelta a la isla en autobús para admirar 
las bellezas naturales del interior, hasta el 13 
de junio, y a partir del 19 septiembre, parada 
panorámica en Capogrillo y Capogelso y regre-
so al puerto. Del 14 de junio al 18 septiembre, 
relax y baño en la “Playa del Asno” de arena 
negra y almuerzo ligero en el chiringuito de 
la playa a base de ensalada eoliana y Pizza. 
Seguiremos con una vuelta a la isla en barco 
disfrutando de las espectaculares grutas y 
calitas con posibilidad de bañarse. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

8. VULCANO - CATANIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado colec-
tivo al puerto de Vulcano para embarcar rumbo 
Catania. Desembarque y traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso, (el horario del 
vuelo ha de ser posterior a las 13:00 horas). 
Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.425€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU2305 (M)

SICILIA, RUTA POR LAS 
ISLAS EOLIAS
SALIDAS: SÁBADOS
Mayo: 2, 9, 16,23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17

PRECIOS POR PERSONA  ALITALIA “X”
Barcelona y Madrid

H. doble H. ind.
Mayo, 19 septiembre a 17 octubre 1.230 1.470

Junio, 5 y 12 septiembre 1.350 1.640

Julio a 1 agosto y 29 agosto 1.520 1.880

8 a  22 agosto 1.600 2.050

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   195
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 6 personas. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
VULCANO 4  Mari del Sud 
 4  Eros
 4  Garden

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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SICILIA

Siracusa

Catania

Cefalú
Palermo

Erice

Agrigento
  Piazza Armerina

MAR MEDITERRÁNEO

MAR TIRRENO

Etna
Mar
Jónico

Monreale
  Taormina

Noto

Segesta

  Ragusa .
..

...
. .

.
.

.

.

.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “Q” (facturación equipaje consultar).
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Visitas: Piazza Armerina, Etna, Catania, Siracusa, Agrigento, Palermo y 
Monreale (entradas no incluidas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 3. Los hoteles 
indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha 
de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del 
viaje. 4. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por 
el cliente en los hoteles, ni las entradas en las visitas, coste aproximado 65€, 
de pago directo en destino.

3 noches Palermo, 2 Catania, 1 Siracusa, 1 Agrigento

SICILIA CLÁSICA 8 días / 7 noches

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - PALERMO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
PALERMO. (Traslado al hotel no incluido). Alo-
jamiento.

2. PALERMO - CATANIA 
(CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA)
Desayuno. Salida hacia Cefalú, población de 
origen fenicio. Tiempo libre para recorrer la 
ciudad y salida hacia Piazza Armerina, para 
visitar la espléndida Villa Romana del Casale 
donde se pueden admirar preciosos mosaicos 
de la época Romana. Almuerzo en una casa ru-
ral. Continuación hasta CATANIA. Alojamiento.

3. CATANIA (ETNA - TAORMINA)
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas 
lo permiten, excursión al monte Etna, el volcán 
más alto de Europa (llegaremos hasta los 1.800 
mts. de altitud) y visita libre de los cráteres sin 
actividad de los montes Silvestri. Almuerzo a 
los pies del Etna en una casa rural. Salida hacia 
Taormina, conocida como “el balcón de Sicilia”, 
está situada en la cumbre de la pintoresca roca 
del monte Tauro y donde destaca el teatro Gre-
co desde donde se puede disfrutar de magní-
ficas vistas del Etna y del mar Jónico. Tiempo 
libre y regreso a Catania. Alojamiento.

4. CATANIA - SIRACUSA 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cata-
nia y visita de esta maravillosa ciudad barroca 
donde destacamos su original mercado del 
pescado. Continuaremos hacia SIRACUSA, la 
ciudad más grande de la antigüedad fundada 
en el 734-733 a.C., tras el almuerzo, visita-
remos los restos arqueológicos de su glorioso 

pasado: el templo de Minerva transformado en 
catedral cristiana, la peculiar fuente de Aretu-
sa y su mito, el templo de Apolo, descubierto 
por Cavallari en 1.862, el teatro Greco, uno de 
los mayores y mejor conservados, el anfitea-
tro Romano situado cerca de las Latomie, es 
considerado uno de los anfiteatros más signi-
ficativos de su género y el Orecchio di Dionisio, 
una cueva artificial que debe su nombre a su 
similitud con una oreja humana y a su excelen-
te acústica. Alojamiento.

5. SIRACUSA - AGRIGENTO  
(NOTO - RAGUSA)
Desayuno. Salida hacia Noto y tiempo libre 
para visitar la ciudad, símbolo del barroco 
siciliano y admirar su catedral, restaurada 
respetando las técnicas de antaño, y su es-
pectacular conjunto de edificios y calles de 
estilo barroco. Posteriormente recorrido hasta 
Ragusa, ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y que representa 
la culminación del período barroco floreciente 
de Europa. Almuerzo y tiempo libre. Recorrido 
hacia AGRIGENTO, localidad situada en la costa 
sur de Sicilia, que posee el conjunto de templos 
griegos considerados de los mejor conservados 
del mundo. Cena y alojamiento.

6. AGRIGENTO - PALERMO 
(SEGESTA - ERICE)
Desayuno. Visita del famoso “Valle de los 
Templos”, donde hoy en día aún se pueden 
admirar diez templos dóricos, es uno de los 
conjuntos arqueológicos mejor conservados 
fuera de la propia Grecia y salida hacia Seges-
ta, donde tendremos tiempo libre para visitar 

su templo dórico. Continuación hacia Erice, 
uno de los pocos pueblos medievales de la isla, 
hoy es un importante centro internacional de 
cultura científica. Degustaremos un dulce 
típico de almendras. Almuerzo y salida hacia 
PALERMO. Alojamiento.

7. PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la 
histórica ciudad de Palermo, en la que desta-
can la capilla Palatina y la catedral de Palermo. 
Salida hacia Monreale y visita de la catedral 
y su claustro. Almuerzo. Resto del día libre.  
Alojamiento. 

8. PALERMO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida (traslado al 
aeropuerto no incluido), salida en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.295€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU3002 (M)

SICILIA CLÁSICA
SALIDAS: DOMINGOS (12 abril  a 25 octubre)

PRECIOS POR PERSONA  ALITALIA “Q”
Barcelona, Madrid y Málaga

Tasas (aprox.)    �������������������������������������������   200
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Suplemento pensión completa: 6 cenas (la cena del 
primer día sujeta a horario de llegada)    ������������������   130
Suplemento traslados colectivos ida y vuelta 
(de 8.00 a 21.00 hrs)
Por persona (mínimo 2 personas)    �������������������������   65
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������  3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PALERMO 4  NH Palermo
 4  Ibis Styles Cristal
 4  Ibis Styles President 
 4  Mercure Palermo
CATANIA 4  NH Catania
 4  Nettuno
SIRACUSA 4  Jolly Aretusa
 4  Panorama
AGRIGENTO 4  Mosè
 4  Kore

H. doble H. ind.
Abril a junio y 30 agosto a 25 octubre 1.130 1.440

5 julio a 23 agosto 1.095 1.400
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SICILIA

Siracusa

Catania

Cefalú
Palermo

Marsala

Selinunte Agrigento
  Piazza Armerina

MAR MEDITERRÁNEO

MAR TIRRENO

Etna
Mar
Jónico

Monreale
  Taormina

Noto
.

..
..

. . . .
.

.

.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación equipaje consultar).
• Traslados colectivos (ver nota 1).
• Recorrido en autocar con guía multilingüe.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/2 litro de agua y 1/4 de vino 
durante las comidas).
• Visitas: Siracusa, Noto, Catania, Cefalú, Palermo y Monreale, Erice, bodega 
con degustación en Marsala, Valle de los Templos, Piazza Armerina, Acireale, 
Etna y Taormina (entradas no incluidas).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. *Los traslados son válidos en la franja horaria de 10:00 a 20:00 hrs. Para 
llegadas o salidas fuera de esta franja, los traslados no estarán incluidos. 
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje 3. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 4. Los precios 
no incluyen las entradas. Pago directo en destino, coste 60€ aprox. 5. 
Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Los hoteles de este 
programa no son céntricos. 6. Los precios no incluyen la tasa turística, a 
pagar directamente por el cliente en los hoteles.

4 noches área de Catania, 2 área Palermo, 1 área Agrigento

LO MEJOR DE SICILIA   8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - CATANIA
Salida en vuelo de línea regular con destino CA-
TANIA. Llegada y traslado colectivo (*ver nota 
1) al hotel. Cena (sujeta a horario de llegada) y 
alojamiento en la REGIÓN DE CATANIA.

2. CATANIA (SIRACUSA - NOTO)
Desayuno. Visitaremos el centro histórico de 
Siracusa (Ortigia), con el Templo de Minerva 
y la Fuente de Arethusa, así como la zona ar-
queológica con el Teatro Griego, el Anfiteatro 
Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. 
Almuerzo durante la excursión. Por la tarde, 
paseo por Noto, ciudad incluida en el Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO, joya 
del barroco siciliano. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

3. CATANIA - PALERMO (CEFALÚ)
Desayuno. Paseo por el centro histórico de 
Catania, y degustación de un pequeño y tí-
pico tentempié. Continuación hacia Cefalú y 
almuerzo. Visita de la ciudad en la que des-
taca la catedral, uno de los monumentos nor-
mandos más importantes de Sicilia y su playa. 
Tiempo libre y salida hacia la zona occidental 
de la isla, acomodación en el hotel y cena en la 
REGIÓN DE PALERMO.

4. PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visitaremos el centro histórico de 
Palermo, una de las ciudades más ricas en 
historia y arte de Italia. Veremos entre otros el 

Duomo y el Claustro de Monreale. Almuerzo y 
tarde libre para seguir descubriendo la capital 
siciliana (del 2 de junio al 15 de septiembre, el 
tiempo libre se hará en la playa de Mondello). 
Cena y alojamiento. 

5. PALERMO - AGRIGENTO 
(ERICE - MARSALA)
Desayuno. Salida hacia Erice y visita de la 
población con pequeña degustación de dulces 
típicos (si no fuera posible visitar la población 
de Erice por cierre de carreteras, se sustituirá 
por una visita a Trapani). Continuación hacia 
Marsala, donde visitaremos una bodega y 
realizaremos una pequeña degustación. Al-
muerzo. Salida hacia Agrigento. Visita al Valle 
de los Templos, conjunto arqueológico decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO, donde se encuentra el conjunto de templos 
griegos mejor conservados del mundo. Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE AGRIGENTO.

6. AGRIGENTO - CATANIA 
(PIAZZA ARMERINA - ACIREALE)
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina y vi-
sita de la Villa Romana denominada “Del Ca-
sale”, famosa por sus mosaicos, cuyos motivos 
han permitido conocer detalles importantes de 
la sociedad romana de la época. Salida hacia la 
zona oriental. Almuerzo y visita del pueblo de 
Acireale, de arquitectura barroca. Llegada a LA 
REGIÓN DE CATANIA / GIARDINI NAXOS, cena y 
alojamiento. 

7. CATANIA (ETNA - TAORMINA)
Desayuno. Excursión al imponente volcán 
Etna, el volcán activo más grande de Europa 
(si las condiciones metereológicas lo permiten) 
subida en autocar hasta los 1.900 mt. y posi-
bilidad de ascender (con suplemento de pago 
directo) en todo terreno y guía autorizado 
para visitar los principales cráteres. Almuer-
zo. A continuación salida hacia Taormina y 
visita del Teatro Antiguo, también conocido 
como teatro griego, el símbolo de la ciudad. 
Tiempo libre en esta población, situada sobre 
un monte y frente al mar, ofrece unas bonitas 
vistas panorámicas. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

8. CATANIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. A la hora convenida 
traslado colectivo (*ver nota 1) al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.385€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA ALITALIA “X” 
Barcelona y Madrid

 2020 

8 días EU2276 (M)

LO MEJOR DE SICILIA
SALIDAS: SÁBADOS (28 marzo a 17 octubre).

H. doble H. ind.

11 abril y 1 agosto a 12 septiembre 1.225 1.530

Resto de fechas 1.190 1.490

Tasas Alitalia (aprox.)    ����������������������������������   195
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
REGIÓN CATANIA 4  NH Catania centro
 4  Caesare Palace
 4  Catania International Airport
REGIÓN PALERMO 4  Palazzo Sitano
 4  Garibaldi
 4  NH Palermo
 4  Politeama
 4  Splendid la Torre (Mondello)
 4  Domina Coral Bay Sicilia Zagarella 
 (Sta. Flavia)
 4  Cristal Palace
AGRIGENTO 4  Kore
 4  Dioscuri Bay Palace
 4  Mosè

RUTR   ANS TASR
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7 noches Malta

LO MEJOR DE MALTA 8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación equipaje consultar). 
• Traslados.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección).
• 7 desayunos, 3 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con guía de habla hispana: sur de Malta, la Valeta, Mdina, Rabat, 
Vittoriosa, Cospicua, Senglea y Gozo. Entradas: jardines d´Upper Baracca, 
palacio de Gran Maestre, catedral de San Juan, Malta Experience, jardín 
botánico de San Antón, paseo en barco entre Vittoria y el Gran Puerto y 
templos megalíticos de Ggantija.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. El orden exacto de las visitas 
será reconfirmado en destino.
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en 
taxi, minibús o autocar en función del número de clientes, con un tiempo de 
espera aproximado de una hora. 
3. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el 
cliente en el hotel. 
4. El hotel definitivo para cada salida será reconfirmado aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje. 
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

La Valeta

MAR
MEDITERRÁNEO

MALTA

Mdina
Mosta

Rabat

GOZO

....

Rabat.

Marsaxlokk.

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - MALTA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MALTA. Llegada y traslado al hotel. Cena (suje-
ta a horario de llegada) y alojamiento.

2. MALTA (SUR ISLA) 
Desayuno. Salida para descubrir la cultura 
maltesa al sur de la isla. Nos dirigiremos a 
Wied iz-Zurrieq. Tiempo libre o opcionalmente 
excursión en barca a la Gruta Azul, conjunto de 
cavernas marinas que con la luz del sol crean 
matices de tonos azules. De regreso al hotel pa-
saremos por los diferentes pueblos típicos del 
sur, descubrirán esta parte de la isla, conocida 
por sus lugares históricos. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

3. MALTA (LA VALETA)
Desayuno. Visita panorámica de La Valeta, 
capital del país, en la que destaca su casco 
antiguo, los jardines de Upper Barracca desde 
donde se pueden apreciar unas vistas panorá-
micas de la ciudad, el palacio del Gran Maestre, 
joya arquitectónica de Malta y la catedral de 
San Juan, construida en el siglo XVI y dedica-
da a San Juan Bautista. Almuerzo durante la 
visita. Por la tarde asistiremos a un espectáculo 
audiovisual “The Malta Experience” en el que 
descubriremos la historia de la isla. Cena y 
alojamiento.

4. MALTA (MDINA - RABAT - MOSTA)
Desayuno. Salida hacia Mdina, en el corazón 
de la isla. Visita de la ciudad también cono-
cida como la “Ciudad del Silencio” que, como 

La Valeta y Rabat, posee uno de los conjuntos 
arquitectónicos más impresionantes de la isla. 
Está situada en una colina y constituida por 
edificios patricios, iglesias barrocas, conventos 
y palacios. Posteriormente visitaremos las ca-
tacumbas de los primeros cristianos en Rabat 
antes de dirigirnos a los acantilados de Dingli. 
Almuerzo en ruta. Visita al Jardín Botánico de 
San Antón, ubicado cerca del Palacio Presiden-
cial, que se puede admirar desde el exterior. 
Efectuaremos una parada en el centro de arte-
sanía en Ta ‘Qali, donde veremos las diferentes 
técnicas utilizadas para crear los artículos típi-
cos del país. Antes de regresar al hotel veremos  
la cúpula de 67 metros de altura y 37 de diá-
metro de la iglesia neoclásica de Santa Maria 
en Mosta, una de las más grandes de Europa. 
Cena y alojamiento.

5. MALTA 
(TRES CIUDADES)
Desayuno. Salida hacia el área del Gran Puerto 
frente a La Valeta conocida como las Tres Ciu-
dades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea, donde 
los Caballeros de San Juan se establecieron por 
primera vez en 1530. Cruzando Cospicua llega-
remos a Vittoriosa para dar un paseo a través de 
las estrechas calles entre los edificios históricos 
y las primeras posadas de los Caballeros. En 
Vittoriosa cogeremos un barco típico “dghajsa” 
para visitar las calas del puerto. Desde el Jardín 
Senglea, disfrutaremos de las bellas vistas del 
Gran Puerto, incluido el impresionante Fuerte 
Sant Angelo. Regreso al hotel. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

6. MALTA (ISLA DE GOZO)
Desayuno. Por la mañana, salida para realizar 
una travesía en barco desde Cirkewwa hasta 
Mgarr en la isla de Gozo, la más rural de las 
islas maltesas. Visitaremos los templos mega-
líticos de Ggantija, construcciones anteriores 
a las pirámides de Egipto. Seguiremos con 
la visita de la ciudadela medieval de Victoria 
(Rabat) y parada en la Bahía Xlendi un bello 
balneario. Pararemos en la Bahía Dwejra, don-
de se encuentra el “Fungus Rock”, una enorme 
roca cilíndrica de más de 60 metros de altura 
situada en la entrada de la bahía. Almuerzo 
en ruta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7. MALTA
Desayuno. Día Libre. Cena y alojamiento.

8. MALTA-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

DESDE 1.160€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU3367 (M) 

LO MEJOR DE MALTA
SALIDAS: SÁBADOS 
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26

PRECIOS POR PERSONA      ALITALIA “X” 
Barcelona y Madrid 

HOTEL 3* H. doble H. ind.
Junio y septiembre 960 1.200

Julio 1.030 1.280

Agosto 1.050 1.320
HOTEL 4*
Junio 1.220 1.620
Julio 1.320 1.680
Agosto 1.360 1.710
Septiembre 1.250 1.600

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  200
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Opción 3 : 
3  Topaz (Bugibba)
3  Sunflower (Qawra)
Opción 4 :
4  Paradise Bay Resort (Mellieha)
4  Golden Tulip Vivaldi (San Julián)

ICONO
(ver información en pág. 2)



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

. ...
.

Limassol

Larnaca

Curium

CHIPRE

TURQUIA

Nicosia
Omodos

Reino de
Salamina

..Pafos
Yeroskipos

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

7 noches Larnaca

CHIPRE, 
LA ISLA DE AFRODITA

1. CIUDAD DE ORIGEN - LARNACA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
LARNACA. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. LARNACA
Desayuno y alojamiento. Día libre en Lar
naca, contraste de tradición y progreso, cruce 
entre oriente y occidente donde coexisten civi
lizaciones y religiones, tal como nos muestran 
sus hermosas mezquitas e iglesias anglicanas, 
católicas y ortodoxas.

3. LARNACA 
(CURIUM - LIMASSOL - LARNACA)
Desayuno. Salida hacia Curium, fundada por 
los micénicos hacia el siglo XII a.C. Visitaremos 
la casa de Eustolios, con sus magníficas colec
ciones de mosaicos; el teatro griego del siglo 
II a.C., el Ninfeo con su hermoso complejo de 
fuentes y la grandiosa basílica Paleocristiana 
entre otros. Continuación hacia el Santuario de 
Apolo Hylates donde destaca el Templo del dios. 
Posteriormente, y atravesando las plantaciones 
de cítricos, llegada a Limassol, donde dispon
dremos de tiempo libre. Por la tarde, regreso a 
Larnaca. Visita de la iglesia y la tumba de 
San Lázaro. A continuación nos dirigimos a 
Kiti para visitar la iglesia Angeloktistos del 
siglo XI. En el arco de esta iglesia se encuentra 
uno de los mosaicos bizantinos del siglo VI, de 
la Virgen entre los Arcángeles mejor conser
vados. Alojamiento. 

4. LARNACA  (PETRA TOU ROMIOU - PAFOS)
Desayuno. Excursión recorriendo la costa oeste 
hacia Petra Tou Romiou, lugar donde la tradi
ción mitológica griega localiza el lugar donde 
surgió de las espumas blancas del mar Afrodita, 
diosa del amor y de la belleza. A continuación 
salida hacia KatoPáfos para visitar la tumba 
de los Reyes. Tiempo libre para pasear por el en

cantador pueblo pesquero. Visita al parque ar-
queológico cuyos mosaicos romanos son Patri
monio de la Humanidad. Por la tarde, visita de la 
columna del Apóstol Pablo y la iglesia bizantina 
de Yeroskipos. Regreso al hotel. Alojamiento.

5. LARNACA (NICOSIA)
Desayuno. Visita de Nicosia, la capital, di
vidida en dos por la ocupación turca, destaca 
la catedral de San Juan Teólogo y el museo 
Arqueológico. Tiempo libre para pasear por las 
estrechas callejuelas del casco antiguo donde 
los artesanos practican los mismos oficios des
de hace siglos, y para admirar la muralla que 
rodea la ciudad construida por los venecianos 
en el siglo XVI. Cruzaremos el check point de la 
calle Ledra para visitar la zona turca de la ciudad, 
destacando el Buyuk Han, posada construida en 
la época otomana y actualmente centro de ar
tesanía, y la catedral de Santa Sofía. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

6. LARNACA (TROODOS - OMODOS)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Peris-
terona donde se encuentra la iglesia de San 
Barnabas y San Hilarión. A continuación visita 

de la iglesia Panagia tis Asinou en Nikitaki. 
Continuación hacia el pueblo de Laghoude-
ra, donde visitaremos la iglesia Panagia tou 
Araka, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuaremos hasta Omodos, 
donde visitaremos el monasterio de la Santa 
Cruz y a las afueras de Omodos, visitaremos una 
prensa de vino con cata incluida. Regreso al 
hotel y alojamiento.

7. LARNACA
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar (op
cionalmente) una excursión a la antigua ciudad 
de Salamina. Uno de los enclaves más importan
tes de la isla, donde podremos visitar el teatro 
romano, las ruinas del gimnasio y los baños 
romanos. Visitaremos también el monasterio y 
la tumba de San Bernabé y nos dirigiremos a Fa
magusta para visitar su catedral de San Nicolás. 
Seguimos la ruta hasta Kyrenia. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

8. LARNACA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “V” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hotel seleccionado.
• 7 desayunos.
• Visitas: Curium, Larnaca (iglesia y tumba de San Lázaro), Iglesia 
Angeloktistos en Kiti, Petra Tou Romiou, tumba de los Reyes, iglesia de 
Yeroskipos, Nicosia, museo arqueológico, iglesias de Peristerona, Nikitaki y 
Laghoudera, y  prensa medieval del vino con cata incluida en Omodos. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios. 
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en 
taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo 
aproximado de una hora.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa aérea incluye, o no, 
facturación de equipaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.370€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU0268 (M)

CHIPRE, LA ISLA DE 
AFRODITA
SALIDAS: DOMINGOS
Junio: 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18

LUFTHANSA “CUPO AÉREO”           EU3999 (M) 
Barcelona:  
Agosto: 2

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “V”
Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia

Tasas Lufthansa cupo aéreo 2 agosto Barcelona (aprox.)  ����������������������������   210 

PARA TODAS LAS OPCIONES :
Descuento 3ª persona (en triple) �����������������������������������������������������������  3% 
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTEL LORDOS BEACH 4 H. doble H. ind.

Junio a 5 julio 1.370 1.800

12 julio a 30 agosto 1.480 2.000

Septiembre y octubre 1.460 1.930

HOTEL AMORGOS BOUTIQUE 3  H. doble H. ind.

Junio, septiembre y octubre 1.170 1.520

Julio y agosto 1.195 1.565

HOTEL GOLDEN BAY 5 H. doble H. ind.

Junio y julio 1.535 2.130

Agosto 1.595 2.239

Septiembre y octubre 1.565 2.024

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 2 

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

HOTEL AMORGOS BOUTIQUE O H. RISE BOUTIQUE CITY
Habitación doble 1.160

Habitación individual 1.495

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “CUPO AÉREO”
Barcelona: 2 agosto

Tasas (aprox.)  ��������������������������������������������������������������������������������   240 
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. Rogamos consultar.
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DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 7 días / 6 noches

GRECIA

Atenas
Delfos

Kalambaka

DESDE 1.199€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ATENAS. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. ATENAS (CIUDAD)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la capital griega incluyendo 
el Estadio Panatenaico donde se celebraron 
las primeras Olimpiadas de la era moderna, la 
Tumba al soldado desconocido, el famoso cam-
bio de guardia de los evsones y la Acrópolis in-
cluyendo su museo, importante obra de arqui-
tectura contemporánea donde se aprovecha al 
máximo la luz natural, resaltando así las piezas 
que se exponen. Tarde libre para seguir explo-
rando esta célebre ciudad, cuna de la primera 
democracia y de la cultura occidental.

3. ATENAS (CRUCERO GOLFO SARÓNICO)
Desayuno. Traslado hacia el puerto de Zeas 
para embarcar en el crucero que nos llevará 
hacia Hydra, una de las islas más famosas y 
cosmopolita del golfo Sarónico. Tiempo libre. 
Almuerzo a bordo. Continuación hacia la isla 
de Poros donde podremos admirar un pueblo 
pintoresco con sus tiendas y cafés en primera 
línea de mar. Navegaremos hacia Aegina,  
donde dispondremos de tiempo libre para 
pasear y si lo deseamos, comprar o degustar 
sus famosos pistachos. Regreso a Atenas. 
Alojamiento.

4. ATENAS - KALAMBAKA (DELFOS)
Desayuno. Salida hacia Delfos donde visita-
remos su museo, el segundo en importancia 
de todo el país, donde se pueden ver piezas 
arqueológicas del período arcaico, helenístico 
y romano, con el famoso Auriga, importante 
escultura de bronce de tamaño natural y su 
sitio arqueológico. Por la tarde salida hacia 
KALAMBAKA. Cena y alojamiento.

5. KALAMBAKA - ATENAS
Desayuno y visita de los monasterios de 
Meteora, suspendidos sobre enormes rocas, 
están declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Actualmente sólo 6 de los 24 
monasterios se pueden visitar, su construcción 
sigue siendo una incognita y hasta que no se 
construyeron carreteras, sólo se tenía acceso a 
ellos mediante columpios colgantes y cuerdas. 
Salida hacia el histórico paso de las Termópilas. 
Regreso a ATENAS. Alojamiento. 

6. ATENAS
Desayuno. Día libre en la histórica Atenas, que 
fue el principio y fundamento de la civilización 
occidental, ciudad activa y repleta de historia, 
donde destacan el barrio de la Plaka, conocido  
como el barrio de los Dioses, el barrio Monasti-
raki, repleto de callejones con comercios loca-
les, o la zona de Ágora Antigua, la que fue el 
centro de la vida social y política de la ciudad 
en la antigüedad. Alojamiento. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “P” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 5 noches en hoteles 3*sup., 4* o 5* (según elección en Atenas) y 1 noche en 
3* o 4* en Kalambaka (según elección).
• 6 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena  (bebidas no incluidas).
• Visitas según itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. La estancia en Atenas se realizará en función del día de llegada y el de inicio 
del circuito: los lunes (para salidas en jueves, viernes, sábados y domingos) 
y los viernes (para salidas lunes, martes y miércoles). 2. La visita ciudad y 
el crucero de 1 día son diarios. 3. El precio de las estancias partidas en dos 
temporadas de hotel debe ser prorrateado en función del número de noches 
de cada temporada. 4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje. 5. Los precios no incluyen la tasa 
turística, a pagar directamente por el cliente en los hoteles. 6. El alojamiento 
en Delfos podría cambiar a Itea en caso de alta ocupación hotelera.7. Los 
traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía , y en taxi, minibús 
o autocar en función del número de clientes.

 2020 

7 días EU3620 (M) 

ATENAS MILENARIA, 
DELFOS Y METEORA
SALIDAS: DIARIAS (1 abril al 29 octubre)

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “P” Barcelona 

HOTELES EN ATENAS + CIRCUITO 3*
Circuito 6 noches Noche extra Atenas

H. doble H. ind. H. doble H. ind.
JASON INN 3 sup. 1.109 1.438 65 115

ZAFOLIA 4
Mayo, junio, septiembre y octubre 1.216 1.696 84 161

Julio y agosto 1.113 1.482 65 123

ATHENIAN CALLIRHOE 4
Abril, julio y agosto 1.245 1.696 89 161

Mayo, 6 a 30 junio, septiembre y octubre 1.304 1.924 100 187

1 a 5 junio 1.348 1.836 113 213

N.J.V. ATHENS PLAZA 5  
Abril 1.415 2.093 120 233

Mayo a octubre 1.481 2.218 132 256

Suplemento tarifa aérea: 
Iberia clase “A” Madrid    ����������������������������������   40
Aegean clase “J” Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia
1 a 5 abril, 20 abril a 7 junio y octubre    ��������������������   130
6 a 19 abril y 8 a 30 junio   ����������������������������������   177
2 julio a 30 septiembre    ������������������������������������   230

Tasas (aprox.): 
Iberia  ��������������������������������������������������������   55 
Vueling    �����������������������������������������������������   90
Aegean    �����������������������������������������������������   60
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.

Suplemento circuito opción 4  (por persona)
Habitación doble �������  29  Habitación ind.������ 42 
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación . (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS”(ver página 3).
Estancia individual (Atenas). 
Tour regular (circuito en autocar y excursiones en Atenas/
bebidas no incluidas).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 noviembre: consultar pre cios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Atenas (a elección)
Circuito (a elección)
KALAMBAKA 3  Orfeas o 4  Amalia

5 noches Atenas, 1 Kalambaka (Meteora)

ATENAS MILENARIA, 
DELFOS Y METEORA

7. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
Llegada y fin del viaje. 

7 días / 6 noches
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GRECIA

Olimpia
El Pireo

Atenas
Delfos

Corinto
Micenas

Kalambaka

DESDE 1.075€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ATENAS. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. ATENAS (CIUDAD)
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la capital griega incluyendo el 
Estadio Panatenaico donde se celebraron las pri-
meras Olimpiadas de la era moderna, la Tumba al 
soldado desconocido, el famoso cambio de guar-
dia de los evsones y la Acrópolis. Tarde libre para 
seguir explorando esta célebre ciudad, cuna de la 
primera democracia y de la cultura occidental.

3. ATENAS - OLIMPIA
Desayuno. Salida hacia Corinto y visita de su 
estratégico canal. Recorrido por la región de 
la Argólida hasta Epidauro y visita del museo 
y de su célebre teatro. Visita en Micenas de 
este centro cultural. Por la tarde atravesando 
el Peloponeso llegaremos a OLIMPIA. Cena y 
alojamiento.

4. OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita al lugar arqueológico donde 
se encuentran las ofrendas a los dioses, el templo 
de Zeus y el estadio. Por la tarde atravesaremos el 
nuevo puente colgante más grande del mundo 
para llegar a DELFOS. Cena y alojamiento.

5. DELFOS - ATENAS
Desayuno. Visita del sitio arqueológico de 
Delfos, uno de los yacimientos más impor-
tantes de Grecia, donde destaca el santuario 
de Apolo y la fuente de Castalia. Asimismo, 
visita del Museo de Delfos, donde se en-
cuentra el famoso Auriga, famosa escultura 
de bronce que formaba parte de un grupo de 
tallas con caballo, carro y mozo de tamaño real. 
Recorriendo paisajes montañosos y pueblos 
pintorescos como el de Arachova llegaremos 
a ATENAS, animada ciudad con sus comerciales 
barrios de Plaka o Monastiraki. Alojamiento.

6. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “P” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 5 o 6 noches en hoteles 3*, 4* o 5* (según elección).
• 5 o 6 desayunos y 2 o 3 cenas, según elección (bebidas no incluidas).
• Visitas según cada itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Para ambos programas la estancia en Atenas se realizará en función del 
día de llegada y el de inicio del circuito: los miércoles (para salidas en lunes y 
martes) y los sábados (para salidas jueves y viernes). 2. Posibilidad de efectuar 
noches adicionales en Atenas (ver página 50). 3. El precio de las estancias 
partidas en dos temporadas de hotel debe ser prorrateado en función del 
número de noches de cada temporada. 4. Rogamos consultar en el momento 
de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 5. Los precios no 
incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente en los hoteles. 
6. El alojamiento en Delfos podría cambiar a Itea en caso de alta ocupación 
hotelera. 7. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y 
en taxi, minibús o autocar en función del número de clientes.

EXTENSIÓN METEORA

5. DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visita del santuario de Apolo, 
situado a los pies de los despeñaderos 
Fedriades, a 1.200 m. sobre el nivel del 
mar, y la fuente de Castalia, donde todo 
aquel que llegaba a consultar al oráculo 
tenía que bañarse ritualmente. Asimismo, 
visita del Museo de Delfos donde se 
encuentra el famoso Auriga. Por la tarde, 
pasando por pueblos pintorescos como el 
de Arachova se llegará a KALAMBAKA. 
Cena y alojamiento.

6. KALAMBAKA - ATENAS (METEORA)
Desayuno y visita de dos monasterios 
de Meteora, centro religioso y monástico 
entre los siglos XII al XVII. Suspendidos 
sobre enormes rocas de extrañísimas for-
mas, constituyen uno de los espectáculos 
naturales de mayor belleza de toda Grecia. 
Salida hacia el histórico paso de las Ter-
mópilas. Regreso a ATENAS. Alojamiento.

7. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

 2020 

6 días EU1725 (M)

GRECIA CLÁSICA
SALIDAS: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES
(2 abril a 29 octubre)

 2020 

7 días EU1727 (M) 

GRECIA CLÁSICA +  
EXT. METEORA
SALIDAS: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES
(2 abril a 29 octubre)

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “P”  Barcelona 

HOTELES EN ATENAS
Grecia clásica Grecia clásica + Ext. Meteora

H. doble H. ind. H. doble H. ind.
JASON INN 3 sup. 985 1.260 1.203 1.531
ZAFOLIA 4
Mayo, junio, septiembre y octubre 1.049 1.415 1.267 1.685

Julio y agosto 988 1.286 1.205 1.557
ATHENIAN CALLIRHOE 4
Abril, julio y agosto 1.067 1.415 1.285 1.685

Mayo, 6 a 30 junio, septiembre y octubre 1.102 1.498 1.320 1.769
1 a 5 junio 1.147 1.587 1.350 1.828
N.J.V. ATHENS PLAZA 5  
Abril 1.169 1.653 1.387 1.924

Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 1.208 1.728 1.426 1.999
Suplemento circuito opción 4* 87 120 83 127

Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación . (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS”(ver página 3).
Estancia individual (Atenas). 
Tour regular (circuito en autocar y excursión en Atenas/
bebidas no incluidas).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 noviembre: consultar pre cios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Atenas (a elección)
Circuito 3
OLIMPIA Neda 
DELFOS Hermes 
KALAMBAKA Orfeas
Circuito 4
OLIMPIA Amalia
DELFOS Amalia
KALAMBAKA Amalia

3 noches Atenas, 1 Olimpia, 1 Delfos / Extensión: + 1 Kalambaka (Meteora)

GRECIA CLÁSICA

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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Suplemento tarifa  aérea: 
Iberia clase “A” Madrid    ����������������������������������   40
Aegean clase “J” Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia
1 a 5 abril, 20 abril a 7 junio y octubre    ��������������������   130
6 a 19 abril y 8 a 30 junio   ����������������������������������   177
2 julio a 30 septiembre    ������������������������������������   230

Tasas (aprox.): 
Iberia  ��������������������������������������������������������   55 
Vueling    �����������������������������������������������������   90
Aegean    �����������������������������������������������������   60
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.



GRECIA
TURQUÍA

Heraklion

Creta

Santorini
Rodas

Mykonos

El Pireo
Atenas

Kusadasi
Patmos

 

7 días / 6 noches

3 noches Atenas, 3 crucero islas griegas

ATENAS Y CRUCERO 3 días

1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ATENAS. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. ATENAS
Desayuno. Día libre en la capital griega. Las 
maravillas de la histórica Atenas proclaman 
con orgullo que esta ciudad fue el principio 
y fundamento de la civilización occidental. 
Recomendamos visitar la Acrópolis, el barrio 
de Plaka, el arco de Adriano, el templo de 
Zeus Olímpico y la plaza Syntagma donde se 
encuentra el Parlamento, la Tumba al soldado 
desconocido y el famoso cambio de guardia de 
los evsones. Alojamiento.

3. ATENAS - MYKONOS - KUSADASI
Desayuno. Traslado al puerto de EL PIREO 
para embarcar a bordo del Crucero de la 
com pañía CELESTYAL CRUI SES. Llegada a 
My konos y tiempo libre para descubrir la más 
cosmopolita de las islas griegas. Continuación 
para salir hacia Kusadasi (Turquía). Pensión 
completa a bordo.

4. KUSADASI - PATMOS - CRETA
Llegada a Kusadasi sobre las 07:30 horas. 
Desembarque y visita de Éfeso, la metrópolis 
clásica mejor conservada de Europa, donde 
destacan el Ágora, la biblioteca de Celso, el 
templo de Adriano, las termas y su Teatro, 
entre otros. Embarque para salir hacia 
Patmos. Llegada sobre las 17:00 horas. 
Desembarque y posibilidad de hacer una 
excursión opcional al Monasterio de San Juan. 
Embarque para salir hacia Creta. Pensión 
completa a bordo.

5. CRETA - SANTORINI
Llegada a Creta, la isla más grande de Grecia 
sobre las 07:00 horas. Desembarque y visita al 
Palacio de Knossos y conocer la leyenda del 
Minotauro. Embarque y salida hacia Santo-
rini, la isla más conocida de las Cycladas, con 
sus casas agarradas a las laderas de su orogra-
fía. Llegada sobre las 16:30 hrs. Desembarque 
y posibilidad de recorrer la isla a través de 
Megalochori, Fira y los pueblos tradicionales 
de Firostefani e Imerovigli llegando a villa de 
Oia. Pensión completa a bordo.

6. ATENAS
A primera hora de la mañana, llegada al puer-
to de EL PIREO. Desembarque y traslado al 
hotel. Resto del día libre en esta activa ciudad 
mezcla de distintas culturas. Recomendamos 
visitar el nuevo museo de la Acrópolis donde 
se exhiben piezas pertenecientes a los diver-
sos monumentos de toda la acrópolis, siendo 
el museo en sí una fantástica obra de la ar-
quitectura moderna construida fundamen-
talmente en cristal con lo que se aprovecha 
al máximo la luz natural que hace resaltar las 
piezas que se exponen.  Alojamiento.

7. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.360€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “P” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Crucero con asistencia de habla hispana.
• 3 noches en hoteles 3*sup., 4* o 5* según elección y crucero 3 noches 
Celestyal Cruises.
• 2 desayunos en Atenas y pensión completa en el crucero.
• Visitas detalladas en itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Posibilidad de efectuar noches adicionales en Atenas. Ver precios en 
página 50. 2. Los precios no incluyen la tasa turística a pagar directamente 
por el cliente en los hoteles. 3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se 
efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
clientes.

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “P” 
Barcelona 

ATENAS HOTEL JASON INN Y CRUCERO 3 DÍAS
Tipo cabina 4 Pax 3* Pax 2 Pax 1 Pax
IA 1.141 1.145 1.154 1.486
IB 1.188 1.208 1.248 1.608
XA 1.236 1.272 1.344 1.732
XB 1.256 1.298 1.383 1.784
* Habitación y cabina triple

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA CRUCERO (por persona)
Según fecha de salida del viaje IA IB XA XB

2020
29 abril, 27 agosto 98 88 99 100
2 a 24 septiembre 200 175 188 201

TASAS DE EMBARQUE
Crucero 3 días 129

HOTEL ZAFOLIA 4 H.doble H.ind.

Abril, mayo, junio, sept. y oct. 59 142

Julio y agosto - 24

HOTEL ATHENIAN 
CALLIRHOE 4 H. doble H. ind.

Abril, julio y agosto 75 143
Mayo, 6 a 30 junio, 
sept. y octubre 108 220

1 a 5 junio 149 302

HOTEL NJV ATHENS 
PLAZA 5 H. doble H. ind.

Abril 170 363
Mayo a octubre 206 432

Suplemento tarifa aérea: 
Iberia clase “A” Madrid    ����������������   40
Aegean clase “J” Barcelona, Madrid, Málaga 
y Valencia
1 a 5 abril, 20 abril a 7 junio y octubre    ��   130
6 a 19 abril y 8 a 30 junio     ���������������   177
2 julio a 30 septiembre     �����������������   230
Tasas (aprox.): 
Iberia  ��������������������������������������   55 
Vueling    �����������������������������������   90
Aegean    �����������������������������������   60
Resto ciudades de salida y otras com-
pañías aéreas. Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Descuento para niños hasta 12 años 
(rogamos consultar).
Viaje individual (bebidas no incluidas, 
excepto en crucero).
Mínimo de participantes: 2 personas.

52 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

 2020 

7 días EU1731 (L)

ATENAS Y CRUCERO 3 DÍAS
SALIDAS: MIÉRCOLES Y JUEVES
(1 abril a 22 octubre)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Atenas (a elección)
Opción 3 sup. Jason Inn 
Opción 4  Zafolia / Athenian Callirhoe
Opción 5  N.J.V. Athens Plaza

INFORMACIÓN CRUCERO 
XA y XB: Exteriores / IA e IB: Interiores
Rogamos consulten otros tipos de cabina. Los 
cru ceros tienen unas condiciones de cancela-
ción muy estrictas. Acon se ja mos contratar el 
seguro de cancelación. Incluye paquete de 2 
excursiones (especificadas en el itinerario) y 
paquete de bebidas.

SUPLEMENTO HOTEL EN ATENAS
(según fecha de estancia en Atenas)



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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GRECIA
TURQUÍA

Heraklion

Creta

Santorini
Rodas

Mykonos

El Pireo
Atenas

Kusadasi
Patmos

 

8 días / 7 noches

3 noches Atenas, 4 crucero islas griegas

ATENAS Y CRUCERO 4 días

1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ATENAS. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. ATENAS
Desayuno. Día libre en la capital griega. Las 
maravillas de la histórica Atenas proclaman 
con orgullo que esta ciudad fue el principio y 
fundamento de la civilización occidental. Re-
comendamos visitar la Acrópolis, el barrio de 
Plaka, conocido como el barrio de los dioses, 
el arco de Adriano, el templo de Zeus Olímpi-
co y la plaza Syntagma donde se encuentra el 
Parlamento, la Tumba al soldado desconocido 
y el famoso cambio de guardia de los evsones. 
Alojamiento.

3. ATENAS - MYKONOS - KUSADASI
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
puerto de EL PIREO para embarcar a bordo del 
Crucero de la com pañía CELESTYAL CRUI SES 
con destino Mykonos. Llegada y tiempo libre 
para descubrir la más cosmopolita de las islas 
griegas y posiblemente la más conocida de 
todas las islas, rodeada de magníficas playas y 
su blanca capital: Chora, formada por estrechas 
callejuelas blancas con casas pintadas en vivos 
colores. Continuación para salir hacia Kusadasi 
(Turquía). Pensión completa y alojamiento a 
bordo.

4. KUSADASI - PATMOS - RODAS
Llegada a Kusadasi sobre las 07:30 horas. Des-
embarque y visita de Éfeso, la metrópolis clásica 
mejor conservada de Europa, donde destacan el 
Ágora, la biblioteca de Celso, el templo de Adriano, 
las termas y su Teatro, entre otros.. Embarque para 
salir hacia Patmos, conocida como la isla sagrada. 
Llegada sobre las 17:00 horas. Desembarque y 
posibilidad de hacer una excursión al Monasterio 
de San Juan. Embarque para salir hacia Rodas. 
Pensión completa a bordo.

5. RODAS - CRETA
Llegada a Rodas sobre las 07:00 horas. Desem-
barque y visita a su zona medieval, la Acrópolis 
de Lindos y la ciudad de los caballeros. Embar-
que para salir hacia Creta  sobre las 18:00 hrs. 
Pensión completa a bordo.

6. CRETA - SANTORINI
Llegada a Creta sobre las 07:00 h. Desembarque 
y posibilidad de realizar una excursión al Palacio 
de Knossos y conocer la leyenda del Minotauro. 
Embarque para salir hacia Santorini, la isla en 
blanco y azul, con sus bonitas casas enclavadas 
en las laderas de su orografía. Llegada sobre 
las 16:30 hrs. Desembarque y posibilildad de 
efectuar visita recorriendo la isla a través de 
Megalochori, Fira y los pueblos tradicionales de 
Firostefani e Imerovigli llegaremos a villa de Oia. 
Pensión completa a bordo.

7. ATENAS
A primera hora de la mañana, llegada al puerto 
de EL PIREO. Desembarque y traslado al hotel. 
Resto del día libre en esta activa ciudad mezcla 
de distintas culturas. Recomendamos visitar el 
nuevo museo de la Acrópolis donde se exhiben 
piezas pertenecientes a los diversos monu-
mentos de toda la acrópolis, siendo el museo 
en sí una fantástica obra de la arquitectura 
moderna construida fundamentalmente en 
cristal con lo que se aprovecha al máximo la 
luz natural que hace resaltar las piezas que se 
exponen.  Alojamiento.

8. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.544€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “P” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Crucero con asistencia de habla hispana.
• 3 noches en hoteles 3*sup, 4* o 5* según elección y crucero 4 noches 
Celestyal Cruises.
• 2 desayunos en Atenas y pensión completa en el crucero.
• Visitas detalladas en itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Posibilidad de efectuar noches adicionales en Atenas. Ver precios en 
página 50. 2. Los precios no incluyen la tasa turística a pagar directamente 
por el cliente en los hoteles. 3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se 
efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
clientes.

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “P”  
Barcelona 

ATENAS HOTEL JASON INN Y CRUCERO 4 DÍAS
Tipo cabina 4 Pax 3* Pax 2 Pax 1 Pax
IA 1.285 1.292 1.305 1.682
IB 1.146 1.373 1.427 1.841
XA 1.401 1.446 1.536 1.982
XB 1.435 1.491 1.604 2.070
* Habitación y cabina triple

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA CRUCERO (por persona)
Según fecha de salida del viaje IA IB XA XB

2020
2 mayo a 30 agosto 125 100 125 111
5 a 27 septiembre 263 212 250 250

TASAS DE EMBARQUE
Crucero 4 días 169

Suplemento tarifa aérea: 
Iberia clase “A” Madrid    ����������������   40
Aegean clase “J” Barcelona, Madrid, Málaga 
y Valencia
1 a 5 abril, 20 abril a 7 junio y octubre    ��   130
6 a 19 abril y 8 a 30 junio     ���������������   177
2 julio a 30 septiembre     �����������������   230
Tasas (aprox.): 
Iberia  ��������������������������������������   55 
Vueling    �����������������������������������   90
Aegean    �����������������������������������   60
Resto ciudades de salida y otras com-
pañías aéreas. Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Descuento para niños hasta 12 años 
(rogamos consultar).
Viaje individual (bebidas no incluidas, 
excepto en crucero).
Mínimo de participantes: 2 personas.

 2020 

8 días EU1733 (L)

ATENAS Y CRUCERO 4 DÍAS
SALIDAS: SÁBADOS Y DOMINGOS
(4 abril a 25 octubre)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Atenas (a elección)
Opción 3 sup. Jason Inn 
Opción 4  Zafolia / Athenian Callirhoe
Opción 5  N.J.V. Athens Plaza

INFORMACIÓN CRUCERO 
XA y XB: Exteriores / IA e IB: Interiores
Rogamos consulten otros tipos de cabina. Los 
cru ceros tienen unas condiciones de cancela-
ción muy estrictas. Acon se ja mos contratar el 
seguro de cancelación. Incluye paquete de 2 
excursiones (especificadas en el itinerario) y 
paquete de bebidas.
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HOTEL ZAFOLIA 4 H.doble H.ind.

Abril, mayo, junio, sept. y oct. 59 142

Julio y agosto - 24

HOTEL ATHENIAN 
CALLIRHOE 4 H. doble H. ind.

Abril, julio y agosto 75 143
Mayo, 6 a 30 junio, 
sept. y octubre 108 220

1 a 5 junio 149 302

HOTEL NJV ATHENS 
PLAZA 5 H. doble H. ind.

Abril 170 363
Mayo a octubre 206 432

SUPLEMENTO HOTEL EN ATENAS
(según fecha de estancia en Atenas)



GRECIA

TURQUÍA

Creta
Santorini

Rodas

Mykonos
El Pireo

Atenas
Kusadasi

Patmos

Delfos

Kalambaka
Meteora

 

12 días / 11 noches

4 noches Atenas, 1 Olimpia, 1 Delfos,1 Kalambaka, 4 crucero islas griegas

GRECIA AL COMPLETO

1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS
Salida en vuelo de línea regular con destino ATE-
NAS. Llegada  y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ATENAS - OLIMPIA
Desayuno. Salida hacia Corinto y visita de su 
estratégico canal. Recorrido por la región de 
la Argólida hasta Epidauro y visita del museo 
y de su célebre teatro. Visita en Micenas de 
este centro cultural. Por la tarde atravesando 
el Peloponeso llegaremos a OLIMPIA. Cena y 
alojamiento.

3. OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita al lugar arqueológico 
donde se encuentran las ofrendas a los dioses, 
el templo de Zeus y el estadio. Por la tarde 
atravesaremos el nuevo puente colgante más 
grande del mundo para llegar a DELFOS. Cena 
y alojamiento.

4. DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno y visita del santuario de Apolo, a 
los pies de los despeñaderos Fedriades, a 1.200 
m. sobre el nivel del mar, y la fuente de Casta-
lia, donde todo aquel que llegaba a consultar 
al oráculo tenía que bañarse ritualmente. 
Visita del Museo de Delfos donde se encuen-
tra el famoso Auriga. Por la tarde, excursión a 
Meteora. Pasando pueblos pintorescos como 
el de Arachova se llegará a KALAMBAKA. Cena 
y alojamiento.

5. KALAMBAKA - ATENAS (METEORA)
Desayuno y visita de dos monasterios de 
Meteora, centro religioso y monástico entre 
los siglos XII al XVII. Suspendidos sobre enor-
mes rocas de extrañísimas formas, constituyen 
uno de los espectáculos naturales de mayor 
belleza de toda Grecia. Posteriormente, salida 
hacia el histórico paso de las Termópilas. Re-
greso a ATENAS. Alojamiento.

6. ATENAS 
Desayuno. Día libre. Las maravillas de la his-
tórica Atenas proclaman con orgullo que esta 
ciudad fue el principio y fundamento de la ci-
vilización occidental. Recomendamos visitar la 
Acrópolis, el barrio de Plaka, el arco de Adriano, 
el templo de Zeus Olímpico y la plaza Syntag-
ma donde se encuentra el Parlamento, la Tum-
ba al soldado desconocido y el famoso cambio 
de guardia de los evsones. Alojamiento.

7. ATENAS - MYKONOS - KUSADASI
Desayuno. Traslado al puerto de EL PIREO 
para embarcar a bordo del Crucero de la 
compañía CELESTYAL CRUISES. Llegada a 
Mykonos y tiempo libre para descubrir la isla 
famosa por sus molinos de viento. Embarque 
para salir hacia Kusadasi (Turquía). Pensión 
completa a bordo.

8. KUSADASI - PATMOS - RODAS
Llegada a Kusadasi sobre las 07:30 horas. 
Desembarque y visita de Éfeso, la metrópolis 
clásica más completa y mejor conservada de 
Europa, donde destacan el Ágora, la biblioteca 
de Celso, el templo de Adriano, las termas, la 
calzada de mármol y su impresionante teatro. 
Embarque para salir hacia Patmos. Llegada so-
bre las 17:00 horas. Desembarque y posibilidad 
de hacer una excursión opcional al Monasterio 
de San Juan. Embarque para salir hacia Rodas. 
Pensión completa a bordo.

9. RODAS - CRETA
Llegada a Rodas sobre las 07:00 horas. Desem-
barque y visita a su zona medieval, la Acrópolis 
de Lindos y la ciudad de los caballeros. Posi-
bilidad de realizar una excursión opcional a la 
isla y a Lindos, la más importante de las tres 
ciudades de la Antigüedad. Embarque para 
salir hacia Creta  sobre las 18:00 hrs. Pensión 
completa a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “P” (facturación equipaje consultar).
• Traslados y guía de habla hispana en el circuito clásico.
• 7 noches en hoteles 3*sup., 4* o 5* en Atenas y circuito en 3* o 4* (según 
elección) y crucero Celestyal Cruises (cabina según elección).
• 11 desayunos, 4 almuerzos y 7 cenas.
• Visitas canal de Corintio, Epidauro, Micenas, santuario de Apolo, Museo de 
Delfos, monasterios de Meteora, paso de las Termópilas, Éfeso y Rodas.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Posibilidad de efectuar noches adicionales en Atenas (ver pag. 50). 2. 
Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje. 3. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente 
por el cliente en los hoteles. 4. El alojamiento en Delfos podría cambiar a Itea 
en caso de alta ocupación hotelera. 5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se 
efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de clientes.

10. CRETA - SANTORINI
Llegada a Creta sobre las 07:00 horas. Desem-
barque y posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Palacio de Knossos y conocer la 
leyenda del Minotauro. Embarque para salir 
hacia Santorini. Llegada sobre las 16:30 hrs. 
Desembarque y posibilidad de efectuar visita 
recorriendo la isla a través de Megalochori, 
Fira y los pueblos tradicionales de Firostefani 
e Imerovigli llegaremos a ala espectacular vi-
lla de Oia, asentada sobre la caldera. Pensión 
completa a bordo.

11. ATENAS
A primera hora de la mañana, llegada al puerto 
de EL PIREO. Desembarque y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

12. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje. 

 2020 

12 días EU1729 (L)

GRECIA AL COMPLETO
SALIDAS: MARTES (7 abril a 20 octubre)

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “P” 
Barcelona

Hotel Jason Inn + 
circuito 3* + Tipo 
cabina (a elección) 4 Pax 3* Pax 2 Pax 1 Pax
IA 1.966 1.972 1.986 2.579
IB 2.027 2.053 2.108 2.738
XA 2.081 2.126 2.217 2.880
XB 2.115 2.172 2.284 2.968
* Habitación y cabina triple

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA CRUCERO 
(por persona)

Según fecha de 
salida del viaje

IA IB XA XB

2020

30 abril a 
20 agosto 125 100 125 111

27 agosto a 
24 sept. 263 212 250 250

TASAS DE EMBARQUE
Crucero 4 Días 169

Suplemento circuito opción 4  (por persona)
Habitación doble _______  83  Habitación ind.______ 127 
Suplemento tarifa aérea: 
Iberia clase “A” Madrid    __________________________________   40
Aegean clase “J” Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia
1 a 5 abril, 20 abril a 7 junio y octubre    ____________________  130
6 a 19 abril y 8 a 30 junio     _________________________________  177
2 julio a 30 septiembre     ___________________________________  230
Tasas (aprox.): 
Iberia  ________________________________________________________   55 
Vueling    _____________________________________________________   90
Aegean    _____________________________________________________   60
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Descuento para niños hasta 12 años (rogamos consultar).
Tour regular (circuito en autocar, bebidas no incluidas, excepto 
crucero).
Estancia individual (Atenas).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTEL ZAFOLIA 4 H.doble H.ind.

Abril, mayo, junio, sept. y octubre 79 190

Julio y agosto - 33

HOTEL ATHENIAN CALLIRHOE 4 H.doble H.ind.

Abril, julio y agosto 100 190

Mayo, 6 a 30 junio, sept. y oct. 144 294

1 a 5 junio 198 402

HOTEL NJV ATHENS PLAZA 5 H.doble H.ind.

Abril 225 484

Mayo a octubre 274 576

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Atenas (a elección)
Opción 3 sup. Jason Inn   
Opción 4  Zafolia / Athenian   
 Callirhoe
Opción 5  N.J.V. Athens Plaza
HOTELES CIRCUITO (a elección):
Circuito 3
OLIMPIA Neda
DELFOS Hermes  
KALAMBAKA Orfeas
Circuito 4
OLIMPIA Amalia
DELFOS Amalia
KALAMBAKA Amalia

SUPLEMENTO HOTELES EN ATENAS
(según fecha de estancia en Atenas)

DESDE 2.225€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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INFORMACIÓN CRUCERO 
Tipo de cabinas: XA y XB: Exteriores / IA e IB: Interiores
Rogamos consulten otros tipos de cabina. Los cru ceros tienen unas 
condiciones de cancelación muy estrictas. Acon se ja mos contratar el 
seguro de cancelación.Incluye paquete de 2 excursiones (especifica-
das en el itinerario) y paquete de bebidas.



3 noches Estambul

ESTANCIA EN ESTAMBUL  4 días / 3 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “P” (facturación equipaje consultar). 
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 3 noches en hotel según elección.
• 3 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
2. Posibilidad de efectuar noches adicionales en Estambul, ver cuadro de 
precios. 
3. Posibilidad de efectuar las visitas opcionales otros días de la semana en 
privado (rogamos consultar).
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros.

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ESTAMBUL. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2 y 3. ESTAMBUL 
Desayuno y alojamiento. Días libres para des-
cubrir esta gran ciudad con un rico patrimonio 
histórico, cultural y artístico. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. 

4. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

DESDE 499€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

4 días EU2113 (M)

ESTANCIA EN ESTAMBUL
SALIDAS: DIARIAS (1 abril a 29 octubre)

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “P”. Barcelona

ESTANCIA DE 3 NOCHES EN ESTAMBUL (alojamiento y desayuno) + AVIÓN + TRASLADOS 

Suplemento vuelos directos Turkish 
Según fecha realización del tramo aéreo.  
Aeropuerto SAW (Barcelona)  “P” “V”
1 a 30abril   Base 33
1 mayo a 30 junio y octubre  33 60
1 julio a 30 septiembre  - 126
Aeropuerto IST (todas las ciudades) “P*” “P” “V”
1 a 30abril  20 46 59
1 mayo a 30 junio y octubre 46 72 99
1 julio a 30 septiembre - - 166

Clase P* sólo aplicable para Barcelona y Madrid. Las clases P* 
y  P no son válidas en temporada alta. Aeropuerto SAW (Sabiha 
Gökçen) / Aeropuerto IST (Estambul). Tarifas válidas hasta 
nueva publicación anual actualizada.
Suplemento enlace a/desde  Estambul “Y”  “Y”
Por trayecto y persona  7  27
Tasas Turkish vuelo directo (aprox.)    ���������   160
Descuento 3ª persona (en triple)    ������������  3% 
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS”(ver página 3). 
Mínimo de participantes: 2 personas.

EXCURSIONES OPCIONALES : 

CUERNO DE ORO. 
Sábados y lunes (mañanas) 
(1/2 día sin almuerzo)   ��������������   40
Visitaremos el famoso café Pierre Loti 
situado en la cima de la colina del barrio 
de Eyup con una vista espectacular del 
Cuerno de Oro. Tiempo libre y salida hacia la 
Catedral de San Jorge. En ruta, veremos una 
parte de  las murallas de Constantinopla, 
que se extienden a lo largo de siete 
kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. A continuación 
visitaremos la Mezquita de Soliman, 
construida entre los años 1550 y 1557 por 
Sinán, el famoso arquitecto de la Edad de 
Oro otomana. Fin de la excursión.

CUERNO DE ORO Y PALACIO DE 
TOPKAPI. 
Sábados y lunes 
(día completo sin almuerzo)   ������   75
Visitaremos el famoso café Pierre Loti 
situado en la cima de la colina del barrio 
de Eyup con una vista espectacular del 
Cuerno de Oro. Tiempo libre y salida 
hacia la Catedral de San Jorge. En ruta, 
veremos una parte de las murallas de 

Constantinopla, que se extienden a lo 
largo de siete kilómetros desde el Mar 
de Mármara hasta el Cuerno de Oro. A 
continuación visitaremos la Mezquita de 
Soliman, construida entre los años 1550 
y 1557. Tiempo libre y por la tarde, visita 
del Palacio de Topkapi, residencia de los 
sultanes otomanos durante cuatro siglos. 
Visita de la Cisterna de Justiniano, y el Gran 
Bazar. Fin de la excursión.

CRUCERO POR EL BÓSFORO. 
Domingos (1/2 día sin almuerzo)   �   40
Embarque en el crucero por el Bósforo, 
estrecho que separa dos continentes. A 
contiuacón visita del bazar de las especias. 
Fin de la visita.

CRUCERO POR EL BÓSFORO Y CLÁSICA. 
Domingos 
(día completo,  sin almuerzo)   �����   75
Embarque en el crucero por el Bósforo, 
estrecho que separa dos continentes. A 
contiuación visitaremos el bazar de las 
especias. Tiempo libre. Por la tarde, visita 
de la Basílica de Santa Sofía, el antiguo 
Hipódromo y la Mezquita Azul. Fin de la 
excursión.

HOTELES H. doble Noche extra en 
doble H. individual Noche extra en 

individual

GRANS ONS (3 )
1 abril a 29 octubre 339 37 369 47

ANTIK (4 ) 
1 a 23 abril 
24 abril a 23 mayo
24 mayo a 29 octubre

369
345
379

47
39
50

491
442
500

86
70
89

YIGITALP (4 )
1 a 23 abril y 1 julio a 29 octubre
24 abril a 28 mayo
29 a 31 mayo

391
369
439

54
47
69

513
467
607

92
78

123

RADISON PRESIDENT BEYAZID (4 )
1 a 8 abril, 13 abril a 25 mayo y 1 junio a 29 octubre
9 a 12 abril
26 a 31 mayo

452
513
537

73
92

100

631
753
802

130
169
185

CROWNE PLAZA (5 )
1 a 7 abril y 14 abril a 15 junio
8 a 13 abril
16 junio a 29 octubre

403
439
452

57
69
73

561
607
656

108
123
138

LEVNI & SPA (Categoria especial)
1 abril a 29 octubre 464 77 656 138

THE MARMARA TAKSIM (5 )
1 a 23abril y 22 mayo a 29 octubre
24 abril a 21 mayo

558
513

107
92

848
753

200
169

Visado no incluido: para los ciudadanos 
españoles se tramita online directamente por 
el pasajero, a través de la pág. web oficial  
www.evisa.gov.tr/es. Coste 35 USD aprox. por 
persona.
NOTA: el precio de la estancia partida en 2 
temporadas debe ser prorrateado en función 
del número de noches de cada temporada 
y según la base de las tarifas de las noches 
extras.
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “G” (facturación equipaje incluida).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles de 4*/5*.
• 7 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Mausoleo de Ataturk, Ozkonak, taller de alfombras y kilims, capillas 
de Göreme, taller de piedras preciosas, Konya, Kervansaray, Mausoleo de 
Mevlana, Pamukkale, Hierápolis, Efeso, casa de la Vírgen María y taller de 
productos de piel.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1.El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 10 días antes del inicio del viaje.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros.

2 noches Estambul, 1 Ankara, 2 Capadocia, 1 Pamukkale, 1 Área de Esmirna

LO MEJOR DE TURQUÍA 8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo con destino ESTAMBUL. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de esta 
histórica ciudad, máximo exponente del imperio 
otomano. Posibilidad de contratar opcional-
mente una visita de día completo con almuerzo 
incluido (precio por persona 70 €). Alojamiento.

3. ESTAMBUL - ANKARA  
Desayuno. Mañana libre y salida por carretera 
hacia ANKARA, la capital de Turquía que cuenta 
con restos bizantinos, romanos y otomanos. 
Cena y alojamiento.

4. ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Por la mañana, visita al Mausoleo 
de Ataturk, fundador de la República Turca. 
Posteriormente, recorrido hacia el Lago Sala-
do, el segundo más grande del país. Almuerzo 
en ruta y llegada a CAPADOCIA, recorriendo el 
Valle de Güyercinlik, con visita panorámica en 
ruta del castillo de Uschisar, situado en lo alto 
de un promontorio de roca volcánica, perfora-
do por túneles y ventas. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.  

5. CAPADOCIA 
Desayuno. Recorrido por esta región de paisa-
jes naturales mezcla de los caprichos naturales 
y del arte humano. Visita de la ciudad subterrá-
nea de Ozkonak (u otra similar), construida por 
la comunidad cristiana para protegerse de los 
ataques árabes. Parada en un taller de alfom-
bras y Kilims. Almuerzo. Continuación con la 
visita a los monasterios y capillas de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados con frescos 
y a un taller de artesanos de piedras típicas y 
joyas de la región. Cena y alojamiento. 

6. CAPADOCIA - PAMUKKALE (KONYA) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Konya, 
situada en el centro de la árida estepa de Ana-
tolia. En ruta, visitaremos una Kervansaray, 
posada para viajeros y monturas en la antigua 
Ruta de la Seda. Almuerzo. Visita del Mau-
soleo de Mevlana, poeta persa que difundió 
el sufismo y fundó la orden de los “Derviches 
Danzantes”. Continuación hacia PAMUKKALE. 
Cena y alojamiento. 

7. PAMUKKALE - ÁREA DE ESMIRNA (EFESO) 
Desayuno. Por la mañana, visita de Pamukka-
le, “castillo de algodón”, conocida por sus cas-
cadas calcáreas petrificadas formadas por la cal 
contenida en el agua de los manantiales ter-
males. Visita de la Hierápolis, ciudad balnearia 
romana edificada encima de las cascadas que 
posee la mayor necrópolis del Mundo. Conti-
nuación hacia Efeso, la ciudad clásica mejor 
conservada al este del Mediterráneo donde 
destacan la Biblioteca de Celso, el Templo de 
Adriano y el Teatro. Almuerzo. Posteriormente, 
visita de la casa de La Virgen María y parada 
en un taller de productos elaborados con piel. 
Continuación hacia AREA DE ESMIRNA. Cena y 
alojamiento. 

8. AREA DE ESMIRNA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno (sujeto a horario del vuelo). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto de 
Esmirna para salir en vuelo de regreso, vía Es-
tambul. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.020€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “G”
Barcelona, Madrid y Valencia

Visado no incluido: para los ciudadanos españoles se trami-
ta online directamente por el pasajero, a través de la pág. web 
oficial www.evisa.gov.tr/es. Coste 35 USD aprox. por persona.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ESTAMBUL 4  Grand Yavuz 
ANKARA  4  Anadolu Downtown 
 4  Limak Ambassador 
 4  Alba Ankara  
CAPADOCIA 5  Dinler Urgup 
 5  Perissia 
 4  sup. Kapadokya Lodge 
PAMUKKALE 5  Colossea 
 4 sup. Hierapark 
 5  Richmond Thermal  
ÁREA ESMIRNA 4  Ontur Izmir
 4  Richmond Ephesus
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8 días                         EU3858 (M)

LO MEJOR DE TURQUÍA 
SALIDAS: SÁBADOS 
Marzo: 14
Mayo: 16
Junio: 20
Julio: 4, 18
Agosto: 1, 15
Septiembre: 5
Octubre: 10

Suplemento hotel Cueva Capadocia (por persona)
H. doble    ���������������������������������������������������   130
H.individual  ������������������������������������������������   230
Suplemento tarifa aérea
Mayo, junio y octubre    ��������������������������������������   75
Julio, agosto y septiembre    ��������������������������������   180
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   200
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3). 
Mínimo de participantes: 2 personas. 

PLAZAS GARANTIZADAS
Barcelona, Madrid y Valencia: todas las fechas indicadas de salida. 

H. doble 820

H. individual 1.065



RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

57

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “P” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar y guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles de categoría seleccionada.
• 7 desayunos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con entradas incluidas.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
2. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros.

4 noches Estambul, 3 Capadocia

CAPADOCIA FASCINANTE 8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ESTAMBUL. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita al “Cuerno 
de Oro”. Comenzaremos visitando el famoso 
café Pierre Loti que está en la cima  de la 
colina del barrio de Eyup. Tiempo libre con 
posibilidad de tomar café o té. Después nos 
dirigiremos a la Catedral de San Jorge. A 
continuación visitaremos la mezquita de So-
liman, donde finaliza la excursión. Tarde libre. 
Alojamiento.

3. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, salida en cruce-
ro por el Bósforo, estrecho que separa dos 
continentes y une el Mar Negro con el Mar de 
Mármara. A continuación visitaremos el Bazar 
de las Especias, uno de los mercados más an-
tiguos de Estambul. Final de la excursión.Tarde 
libre. Alojamiento.

4. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

5. ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo regular 
con destino Capadocia. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

6. CAPADOCIA
Desayuno. Visita de la región de Capadocia 
donde nació San Jorge. Comenzaremos a 
nuestro recorrido con el paseo por el fascinante 
valle de Dervent, conocido como el valle de 
las “chimeneas de hadas”, donde la piedra 
erosionada por el viento y por la acción del 
agua sobre terreno volcánico ha dado lugar 
a un paisaje espectacular formado por picos, 
conos y obeliscos. A continuación visitaremos 
la ciudad subterránea de Ozkonak u otra si-
milar, construidas por las comunidades  cris-
tianas para protegerse de los ataques árabes. 
Haremos una parada en un taller de alfombras 
y kilims. Proseguimos para  para visitar el mu-
seo al aire libre de Göreme que conserva un 
impresionante conjunto de iglesias, capillas y 
monasterios excavados en la roca con frescos 
del siglo XI. Por la tarde visita panorámica del 
pueblo de Uchisar y de los espectaculares pa-
rajes volcánicos de Avcilar (de los cazadores) 
y Güvercinlik (de los palomares) y admirarán 
una maravillosa vista panorámica del castillo 
de Uçhisar.Haremos una parada en un taller 
artesano de decoración y joyas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. Por la noche op-
cionalmente podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas. 

7. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para ver 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 continua-
ción visitaremos el pequeño y hermoso pueblo 
de Ortahisar. Por la tarde visitaremos el valle 
de Zelve, formado por dos cañones rocosos, 
uno de color rosa y otro blanco. A continua-
ción visitaremos el valle de Cavusin, donde 
las casas excavadas en la falda de una colina, 
presentan unas fachadas fastuosamente de-
coradas, belleza que permanece en el tiempo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir a una ce-
remonia (sema) de derviches giróvagos. 

8. CAPADOCIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario del vuelo) y a la 
hora indicada traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso vía Estambul. Fin de 
nuestros servicios. 

DESDE 940€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “P”
Barcelona

 2020

8 días                         EU3066 (M)

CAPADOCIA FASCINANTE 
TURKISH. Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y 
Valencia   
SALIDAS: VIERNES (3 abril a 23 octubre)

Supl. circuito Categoría -B- (hotel cueva en Capadocia)
H. doble    ���������������������������������������������������  101
H. individual    ����������������������������������������������  274
Tasas Turkish  (aprox.)   ����������������������������������  215
Turkish Airlines. Ver suplementos de temporada y otras 
clases de reserva en página 55.
Descuento 3ª persona (en triple)   ����������������������   3% 
Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).

Visado no incluido: para los ciudadanos españoles se trami-
ta online directamente por el pasajero, a través de la pág. web 
oficial www.evisa.gov.tr/es. Coste 35 USD aprox. por persona.

NOTA: Consultar precios de otos hoteles en Estambul (ver su-
plemento según diferencia noches adicionales de página 55).

HOTELES EN ESTAMBUL + CIRCUITO CATEGORÍA -A- Habitación doble Habitación individual

GRANS ONS (3 )
1 abril a 29 octubre 725 896

ANTIK (4 ) 
3 a 17 abril 
24 abril a 15 mayo
22 mayo
29 mayo a 23 octubre

765
733
755
777

1.058
993

1.032
1.070

YIGITALP (4 )
3 a 17 abril y 5 junio a 23 octubre
24 abril a 28 mayo
29 mayo

794
765
842

1.087
1.026
1.181

CROWNE PLAZA (5 )
3 abril y 17 abril a 12 junio
10 abril
19 junio a 23 octubre

810
858
875

1.151
1.212
1.277

THE MARMARA TAKSIM (5 )
3 abril a 17 abril y 22 mayo a 24 octubre
24 abril a 15 mayo

1.017
956

1.553
1.407

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Estambul (a elección): ver cuadro de precios.
CATEGORÍA A
CAPADOCIA 5  Perissia o Ramada

CATEGORÍA B
CAPADOCIA Dere Suites o / Best Western   
 Cappadocia o Exedra
 (cat. especial hotel cueva) 



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “P” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar y guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles de categoría seleccionada.
• 7 desayunos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con entradas incluidas.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
2. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
3. Posibilidad de añadir una extensión en playa, rogamos consultar.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros.

3 noches Estambul, 2 Capadocia, 1 Pamukkale, 1 Área Kusadasi

TURQUÍA MÁGICA 8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ESTAMBUL. Llegada  y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, salida en cruce-
ro por el Bósforo, estrecho que separa dos 
continentes y une el Mar Negro con el Mar de 
Mármara. A continuación visitaremos el Ba-
zar de las Especias, uno de los mercados más 
antiguos de Estambul. Tarde libre. Final de la 
excursión. Alojamiento.

3. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita al “Cuerno de 
Oro”. Comenzaremos visitando el famoso café 
Pierre Loti que está en la cima  de la colina del 
barrio de Eyup. Tiempo libre con posibilidad de 
tomar café o té. Después nos dirigiremos a la 
Catedral de San Jorge. A continuación visita-
remos la mezquita de Soliman, donde finaliza 
la excursión.Tarde libre. Alojamiento.

4. ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. Mañana libre para seguir descu-
briendo la ciudad. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino CA-
PADOCIA. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

5. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar la ciudad subte-
rránea de Ozkonak u otra similar construidas 

por las comunidades Cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. Haremos una parada 
en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, 
visita de los numerosos monasterios y capillas 
de Göreme, excavados en las rocas y decorados 
con frescos. También pasaremos por el espec-
tacular paraje volcánico de Güvercinlik (de 
los palomares) y admirarán una maravillosa 
vista panorámica del castillo de Uchisar. Al fi-
nal haremos una parada en un taller artesano 
de decoración, piedras típicas de Capadocia y 
joyas. Cena y alojamiento en el hotel. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir a un es-
pectáculo de danzas folclóricas turcas. 

6. CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. A primera hora salida para visitar el 
kervansaray seleúcida Sultenhami, ubicada en 
la legendaria ruta de la seda y que servía como 
parada para las caravanas de comercio. A con-
tinuación recorrido hasta Pamukkale, o “cas-
tillo de algodón”, pequeña localidad famosa 
por sus piscinas de travertino de color blanco, 
petrificadas y formadas por la cal contenida en 
el agua de los manantiales termales que ema-
nan en la zona. Cena y alojamiento.

7. PAMUKKALE - KUSADASI (EFESO)
Desayuno. Por la mañana, visita de Hierá-
polis, antigua ciudad balnearia. A continua-
ción salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor 
conservada de Turquía 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 peregri-
nación. Finalizaremos con una parada en uno 
de los lugares donde hacen desfiles y ropas de 
piel. Cena y alojamiento. 

8. KUSADASI - ESMIRNA - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario del vuelo). A la 
hora convenida traslado al aeropuerto de 
Esmirna para tomar el vuelo de regreso vía 
Estambul. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.050€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020

8 días 
TURQUÍA MÁGICA 
TURKISH EU2415 (M)
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia
SALIDAS: SÁBADOS (4 abril a 24 octubre)

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “P”
Barcelona

HOTELES EN ESTAMBUL + CIRCUITO CATEGORÍA -A- H. doble H. individual

GRANS ONS (3 )
4 abril a 24 octubre 835 1.036

ANTIK (4 ) 
4 a 18 abril 
25 abril a 16 mayo
23 mayo
30 mayo a 24 octubre

865
841
863
874

1.158
1.109
1.148
1.167

YIGITALP (4 )
4 a 18 abril y 6 junio a 24 octubre
25 abril a 23 mayo
30 mayo

886
865
919

1.179
1.134
1.242

CROWNE PLAZA (5 )
4 abril y 18 abril a 13 junio
11 abril
20 junio a 24 octubre

899
935
947

1.228
1.274
1.228

THE MARMARA TAKSIM (5 )
4 abril a 18 abril y 22 mayo a 24 octubre
25 abril a 16 mayo

1.054
1.008

1.514
1.420

Supl. circuito Categoría -B- (hotel cueva en Capadocia)
H. doble    ��������������������������������������������������   102
H. individual    ���������������������������������������������   183
Tasas Turkish  (aprox.)   ���������������������������������   215
Turkish Airlines. Ver suplementos de temporada y otras 
clases de reserva en página 55.
Descuento 3ª persona (en triple)   ����������������������  3% 
Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).

Visado no incluido: para los ciudadanos españoles se trami-
ta online directamente por el pasajero, a través de la pág. web 
oficial www.evisa.gov.tr/es. Coste 35 USD aprox. por persona.
NOTA: Consultar precios de otos hoteles en Estambul (ver su-
plemento según diferencia noches adicionales de página 55).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Estambul (a elección): ver cuadro de precios.
CATEGORÍA A
ÁREA KUSADASI 5  Charisma o Suham  
 360 
PAMUKKALE 5  Richmond 
CAPADOCIA 5  Perissia o Ramada
CATEGORÍA B
ÁREA KUSADASI  5  Charisma o Suham  
 360
PAMUKKALE 4  Hierapark Thermal 
CAPADOCIA Dere Suites o Best   
 Western   
 Cappadocia o Exedia   
 (cat. especial
 hotel cueva)  
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “G” cupo aéreo y vuelo doméstico Estambul - 
Capadocia (facturación equipaje incluida, 15 kg para el vuelo interno).
• Traslados.
• Recorrido en autocar y guía de habla hispana, grupos reducidos de 
máximo 30 personas.
• 9 noches en hoteles de 4*/5*.
• 9 desayunos, 7 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Estambul, Capadocia, Pamukkale, Konya, Efeso, Asclepion y Troya.
• Entradas: Santa Sofía, Palacio Topkapi (sin harén), Ozkonak, Museo 
Goreme, Konya Museo, Kervansaray, Pamukkale y Hierapolis, Efeso, Casa de 
la Virgen María, Troya, Pergamo y Asclepion.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 10 días antes del inicio del viaje.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros.

4 noches Estambul, 2 Capadocia, 1 Pamukkale, 1 Kusadasi, 1 Canakkale

GRAN CIRCUITO DE TURQUÍA 10 días / 9 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ESTAMBUL. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la ciudad Antigua, pa-
saremos por la Plaza del Hipodromo donde 
visitaremos los exteriores del Hipódromo y la 
Mezquita Azul. Continuaremos con la visita 
Santa Sofía, culminación del arte bizantino. Al-
muerzo. Posteriormente visita del Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos. A continuación, traslado 
y tiempo libre en el Gran Bazar, que desde el 
s. XV se fue ampliando hasta contar con mas de 
4.500 tiendas, mezquitas, restaurantes y talle-
res. Alojamiento.

3. ESTAMBULQCAPADOCIA
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino CAPADOCIA. LLegada y traslado hacia 
el corazón de la región. Recorrido por el valle 
de Paşabağı, cuyo paisaje con las espectacu-
lares “chimeneas de las hadas” ha sido mode-
lado por la naturaleza. Salida hacia una ciudad 
subterránea (Özkonak ó Seratlı u otra similar), 
con viviendas trogloditas de varios niveles 
localizadas hasta una profundidad de 45 m. 
muestra del ingenio humano que las construyó 
para su seguridad. Almuerzo. Visita del Valle 
de Çavuşin con sus casas de piedra. Cena y 
alojamiento. Por la noche opcionalmente, 
posibilidad de admirar las danzas folklóricas 
del país ó la mística danza de los derviches en 
originales escenarios. 

4. CAPADOCIA
Desayuno. Recorrido por la región de paisajes 
naturales mezcla de los caprichos naturales y 
del arte humano. Visita panorámica de los 
parajes volcánicos con formaciones geológi-
cas muy peculiares en Avcilar, Güvercinlik y 
Uçhisar. A continuación, salida hacia el valle 
de Göreme, museo al aire libre de iglesias 
rupestres perforadas en monolitos volcánicos y 
decoradas con frescos. Almuerzo. Por la tarde, 
asistiremos a una demostración del arte mi-
lenario de tejer a mano alfombras y kilims en 

un taller especializado y visitaremos un taller 
artesano donde producen bellos objetos de de-
coración y joyas. Cena y alojamiento. 

5. CAPADOCIA - PAMUKKALE 
(KONYA)
Desayuno. Salida hacia Konya, situada en el 
centro de la árida estepa de Anatolia. En ruta, 
visitaremos una Kervansaray, posada para 
viajeros y monturas en la antigua Ruta de la 
Seda. Almuerzo. Visita del Mausoleo de Me-
vlana, poeta persa que difundió el sufismo y 
fundó la orden de los “Derviches Danzantes”. 
Continuacion hacia PAMUKKALE. Cena y alo-
jamiento.

6. PAMUKKALE - ÁREA DE KUSADASI/
SELCUK (EFESO)
Desayuno. Salida en autocar hacia Pamukka-
le, “castillo de algodón”, conocida por sus 
cascadas calcareas petrificadas formadas por 
la cal contenida en el agua de los manantia-
les termales. Visita de la Hierápolis, ciudad 
balnearia romana edificada encima de las 
cascadas que posee la mayor necrópolis del 
Mundo. Almuerzo. Continuacion hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada al este del 
Mediterráneo donde destacan: la Biblioteca de 
Celso, el Templo de Adriano y el Teatro. Visita de 
la casa de La Virgen Maria. Visitaremos un taller 
de productos elaborados con piel. Continuacion 
hacia AREA DE KUSADASI/SELCUK. Cena y alo-
jamiento .

7. ÁREA DE SELCUK/KUSADASI - ÁREA 
AYVALIK/CANAKKALE (PERGAMO)
Desayuno. Salida hacia hacia Pérgamo, prin-
cipal centro helenístico de Oriente. Visitaremos 
el Asclepion, lugar de culto y centro terapéu-
tico en la antigüedad. Almuerzo. Visita del 
Acropolis de Pergamo, capital de la época he-
llenistica de Asia Menor, con el Templo de Zeus, 
el Templo de Atenea, el Templo de Trajano y el 
teatro helenistico. Continuación hacia el ÁREA 
DE AYVALIK/ÇANAKKALE. Cena y alojamiento.

8. ÁREA CANAKKALE - ESTAMBUL (TROYA)
Desayuno. Salida hacia Canakkale, escenario 
de la Ilíada de Homero, la creación más antigua 
de la literatura griega y el poema más antiguo 

escrito de la literatura occidental. Visitaremos 
un lugar místico, donde Homero estableció la 
epopeya de la Guerra de Troya y se escenificó 
la aparición de los héroes legendarios de la 
Odisea y la Ilíada. Troya fue conocida como el 
ficticio emplazamiento de numerosos mitos 
durante mucho tiempo, hasta que el alemán 
Heinrich Schliemann en el siglo 19 comenzó 
sus excavaciones arqueológicas. Gracias a esto, 
hoy podemos ver las murallas de la ciudad con 
sus construcciones de puertas, las torres, el 
templo y los santuarios, los cuales se ocultaron 
a la humanidad durante siglos. Almuerzo. Re-
corrido hasta ESTAMBUL. Alojamiento.

9. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo 
esta gran ciudad con un rico patrimonio histó-
rico, cultural y artístico. Alojamiento.

10. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en el vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
DESDE 1.520€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020

10 días 
GRAN CIRCUITO DE 
TURQUÍA 
TURKISH “CUPO AÉREO” EU3663 (M)
SALIDAS BARCELONA Y MADRID
3 julio, 7 y 21 agosto

PRECIOS POR PERSONA TURKISH “G” 
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)   ���������������������������   200
Suplemento hotel cueva Capadocia
Doble   ���������������������������������   140
Individual   ������������������������������   270
Suplemento 4 cenas en Estambul   ������������   90
Descuento 3ª persona (en triple)    �������������  3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Tour exclusivo de Transrutas.
Visado no incluido: para los ciudadanos españoles se trami-
ta online directamente por el pasajero, a través de la pág. web 
oficial www.evisa.gov.tr/es. Coste 35 USD aprox. por persona.
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ESTAMBUL  4  President
CAPADOCIA 5  Capa Dinler Urgup
 Dere Suites (categoría especial hotel cueva,  
 a elección, con suplemento)
PAMUKKALE 5  Colossae Thermal
ÁREA KUSADASI 4  Ontur Izmir
ÁREA CANAKKALE 4  Tusan Toia 

H. doble 1.320

H. individual 1.715

PLAZAS GARANTIZADAS
Julio: 3 / Agosto: 7 y 21 
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “P” (facturación equipaje consultar) 
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 
• 9 noches en hoteles de categoría seleccionada.
• 9 desayunos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con entradas incluidas.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
2. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros.
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4 noches Estambul, 2 Capadocia, 1 Pamukkale, 1 Kusadasi, 1 Bursa

INCREÍBLE TURQUÍA 10 días / 9 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ESTAMBUL. Llegada  y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, salida en cruce-
ro por el Bósforo, estrecho que separa dos 
continentes y une el Mar Negro con el Mar de 
Mármara. A continuación visitaremos el Bazar 
de las Especias, uno de los mercados más 
antiguos de Estambul. Tarde libre. Final de la 
excursión. Alojamiento.

3. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, visita al “Cuerno de 
Oro”. Comenzaremos visitando el famoso café 
Pierre Loti que está en la cima  de la colina del 
barrio de Eyup. Tiempo libre con posibilidad de 
tomar café o té. Después nos dirigiremos a la 
Catedral de San Jorge. A continuación visita-
remos la mezquita de Soliman, donde finaliza 
la excursión.Tarde libre. Alojamiento.

4. ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. Mañana libre para seguir descu-
briendo la ciudad. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino CA-
PADOCIA. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

5. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar la ciudad subte-
rránea de Ozkonak u otra similar construidas 
por las comunidades Cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. Haremos una parada 
en un taller de alfombras y kilims. Por la tarde, 
visita de los numerosos monasterios y capillas 
de Göreme, excavados en las rocas y decorados 

con frescos. También pasaremos por el espec-
tacular paraje volcánico de Güvercinlik (de 
los palomares) y admirarán una maravillosa 
vista panorámica del castillo de Uchisar. Al fi-
nal haremos una parada en un taller artesano 
de decoración, piedras típicas de Capadocia y 
joyas. Cena y alojamiento en el hotel. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir a un es-
pectáculo de danzas folclóricas turcas. 

6. CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. A primera hora salida para visitar el 
kervansaray seleúcida Sultenhami, ubicada en 
la legendaria ruta de la seda y que servía como 
parada para las caravanas de comercio. A con-
tinuación recorrido hasta Pamukkale, o “cas-
tillo de algodón”, pequeña localidad famosa 
por sus piscinas de travertino de color blanco, 
petrificadas y formadas por la cal contenida en 
el agua de los manantiales termales que ema-
nan en la zona. Cena y alojamiento.

7. PAMUKKALE - KUSADASI 
(EFESO)
Desayuno. Por la mañana, visita de Hierá-
polis, antigua ciudad balnearia. A continua-
ción salida hacia Efeso, la ciudad clásica mejor 
conservada de Turquía 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 peregri-
nación. Finalizaremos con una parada en uno 
de los lugares donde hacen desfiles y ropas de 
piel. Cena y alojamiento. 

8. KUSADASI - BURSA (PERGAMO)
Desayuno. Salida hacia Pérgamo y visita al Es-
culapio, el primer santuario de medicina men-
tal, del siglo IV a.C. Lugar donde por primera 

vez se utilizó la música para el tratamiento de 
enfermedades mentales. Continuaremos hacia 
BURSA, primera capital del Imperio Otomano, 
una de las mayores ciudades de Turquía, llena 
de historia, con sus antiguas calles, casas y 
fuentes termales. Cena y alojamiento.

9. BURSA - ESTAMBUL (NICEA)
Desayuno. Visita de la Gran Mezquita (Ulu 
Cami), con un oratorio de 12 pilares que sos-
tienen el peso de veinte cúpulas. Salida hacia 
ESTAMBUL y en ruta visita la antigua Nicea, 
ciudad con un pasado prestigioso y que con-
serva numerosos monumentos bizantinos y 
otomanos. Llegada a Estambul y alojamiento.

10. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto al horario del vuelo). A la 
hora convenida traslado al aeropuerto de Es-
tambul y salida en vuelo de regreso. Llegada 
y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.215€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020

10 días                    EU3939 (M)

INCREIBLE TURQUÍA 
TURKISH Barcelona, Madrid, Málaga y 
Valencia 
SALIDAS SÁBADOS
2 mayo a 24 octubre

PRECIOS POR PERSONA TURKISH “P” 
Barcelona

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ESTAMBUL  (a elección, ver cuadro de precios)
CAPADOCIA 5  Ramada o Perissia
PAMUKKALE 5  Adempira
ÁREA KUSADASI 5  Charisma o Suhan 360
BURSA 5  Sheraton 

HOTELES EN ESTAMBUL (a elección) + CIRCUITO 5* H. doble H. individual

GRANS ONS (3 )
2 mayo a 24 octubre 1.015 1.359

ANTIK (4 ) 
2 y 9 mayo 
16 mayo
23 mayo
30 mayo a 24 octubre

1.023
1.034
1.056
1.068

1.456
1.475
1.514
1.533

YIGITALP (4 )
2 a 16 mayo
23 mayo
30 mayo
6 junio a 24 octubre

1.055
1.079
1.116
1.084

1.488
1.535
1.612
1.549

CROWNE PLAZA (5 )
2 mayo a 6 junio
13 junio
20 junio a 24 octubre

1.100
1.116
1.165

1.614
1.645
1.740

THE MARMARA TAKSIM (5 )
2 y 9 mayo 
16 mayo a 24 octubre

1.246
1.307

1.870
1.995

Tasas Turkish  (aprox.)   ����������������������������������   200
Turkish Airlines. Ver suplementos de temporada y otras 
clases de reserva en página 55.
Descuento 3ª persona (en triple)   �����������������������  3% 
Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).

Visado no incluido: para los ciudadanos españoles se trami-
ta online directamente por el pasajero, a través de la pág. web 
oficial www.evisa.gov.tr/es. Coste 35 USD aprox. por persona.

NOTA: Consultar precios de otos hoteles en Estambul (ver suple-
mento según diferencia noches adicionales de página 55).
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Zlativor. Mokra Gora.
Topola. Oplenac.

Belgrado.
Manasija

Kraljevo

Djerdap

8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “W” / Air Serbia “E” (facturación equipaje 
consultar). 
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana (grupo reducido a máximo 
30 personas).
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica Belgrado y pueblo étnico en Mecávnik-Drvengrad.
• Entradas: Mausoleo de Tito y fortaleza Kalemengrad en Belgrado, Fortaleza 
Petrovaradin en Novi Sad, Fortaleza Golubac y mini crucero por el Danubio 
en Djerdap, mausoleo de la família real en Oplenac, monasterios Studenica y 
Zica en Kraljevo, ruta en el tren “Sargan” y Sirogojno en Zlativor.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes. 
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
4. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes de 
la salida. 
5. Para grupos reducidos el programa se efectuará con chófer-guía de habla 
hispana.

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

5 noches Belgrado, 1 Kraljevo , 1 Zlativor

GRAN TOUR DE SERBIA 

DESDE 3.108€DESDE X€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - BELGRADO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BELGRADO. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. BELGRADO (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la capital de Serbia, durante la cual podremos 
ver la casa de las Flores, el Mausoleo de Tito, líder 
de la antigua Yugoslavia, la plaza de la Repúbli-
ca con la calle Knez Mihailova, principal zona 
peatonal y de compras de la ciudad y la céntrica 
plaza Terazije, entre otros lugares de interés. Pa-
searemos por el Parque Kalemengrad y desde la 
Fortaleza de Belgrado podremos apreciar unas 
vistas panorámicas de la confluencia entre el río 
Sava y el Danubio. Almuerzo. Resto de día libre. 
Alojamiento.

3. BELGRADO 
(NOVI SAD - SREMSKI KARLOVCI)
Desayuno. Salida hacia Novi Sad, donde vere-
mos la plaza de la Libertad, la iglesia católica, la 
calle Zmaj Jovina, la calle Dunavska y la iglesia 
ortodoxa. Visitaremos la Fortaleza de Petrova-
radin y continuaremos hacia Sremski Karlovci, 
pequeña ciudad barroca famosa por su arquitec-
tura y donde veremos la iglesia y el seminario 
ortodoxo, la fuente de los Cuatro Leones, la capi-
lla de la Paz y el palacio Stefaneum. Almuerzo. 
Regreso a Belgrado y alojamiento.

4. BELGRADO (PARQUE NACIONAL DJERDAP)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
Djerdap, donde se encuentra el desfiladero más 
grande y más largo de Europa. Visitaremos la 
fortaleza medieval Golubac, del siglo XIV y rea-

lizaremos un mini crucero recorriendo el cañón 
del Danubio, que en su parte más estrecha es 
conocido como la “puerta de hierro”. Este cañón 
forma parte de la frontera natural entre Serbia 
y Rumanía, y es el lugar en que se separan los 
Cárpatos de los Balcanes. Durante el trayecto, 
veremos la Tabula Traiana, monumento romano, 
la estatua del rey dacio Decébalo, la escultura 
más alta de Europa, y la Isla Ada Kaleh. Almuer-
zo. Regreso a Belgrado y alojamiento. 

5. BELGRADO - KRALJEVO 
(TOPOLA - OPLENAC - STUDENICA)
Desayuno. Salida hacia el sur del país. Llegada 
a Topola-Oplenac y visita del memorial de 
rey PedroI, el mausoleo de la casa real serbia 
y yugoslava, el mausoleo de la familia real Ka-
radjordjevicla casa Petars y la Galería con parte 
de la colección de los Reyes Pedro y Alejandro. 
Almuerzo. Continuaremos hacia KRALJEVO y 
por la tarde visita del monasterio Studenica, el 
más grande y rico de los monasterios ortodoxos 
del país.  Alojamiento.

6. KRALJEVO - ZLATIVOR
(ZICA - MECAVNIK - TREN SARGAN)
Desayuno. Visita del monasterio de Zica, lugar 
de coronación de reyes del pasado. Salida hacia 
Mecávnik-Drvengrad, y visita del pueblo étni-
co. Almuerzo. Salida hacia la estación de tren de 
Sargan, donde subiremos en el tren panorámico 
Sarganska Osmica, cuya ruta se construyó en 
forma de lazo para salvar el desnivel, y para 
unir la zona occidental de Serbia con la zona 
oriental de Bosnia. Realizaremos el trayecto 
desde Zlativor hasta Tara. Regreso a ZLATIVOR. 
Alojamiento.

7. ZLATIVOR - BELGRADO 
(SIROGOJNO - OVCARSKO-KABLARSKA)
Desayuno. Salida hacia Sirogojno, y visita del 
poblado etnográfico. Almuerzo. Continuación 
hacia la zona de Ovcarsko-Kablarska, conocida 
por sus meandros únicos y donde visitaremos el 
monasterio Nikolje del siglo XIV. Llegada a BEL-
GRADO. Alojamiento.

8. BELGRADO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada 
y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.285€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU3989 (M) 

GRAN TOUR DE SERBIA
SALIDAS: MIÉRCOLES
Junio: 17
Julio: 1, 15
Agosto: 5, 19
Septiembre: 2

PRECIOS POR PERSONA
VUELING “W” Barcelona 
AIR SERBIA “E” Madrid 

Tasas Vueling (aprox.)    �����������������������������������   90
Tasas Air Serbia (aprox.)    �������������������������������  120
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.

Descuento 3ª persona (en triple) ��������������  3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes:
 15 julio, 5 y 19 de agosto.
Resto de fechas mínimo de participantes: 10 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BELGRADO  4  Centar  
 4  Life Design 
 4  Moskva
 4  Hotel-M 
KRALJEVO 4  Turist
ZLATIVOR o 4  Mona (Zlativor)
NOVA VAROS 4  Mir (Zlativor)
 4  Palisad (Zlativor)
 4  Zlatarski Zlatnik (Nova Varos)

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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H. doble H. indiv.

15 julio, 5 y 19 agosto 1.195 1.450

17 junio, 1 julio y 2 septiembre 1.340 1.590
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(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Suplemento salida Barcelona Vueling “J”    �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65

1 noche Zagreb, 2 Opatija, 1 Plitvice, 1 Split, 2 Dubrovnik

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con destino ZA-
GREB. Llegada y recogida del coche reservado 
en el aeropuerto. Alojamiento. 

2. ZAGREB - RIVIERA DE OPATIJA
Desayuno. Recomendamos visitar la capital 
croata, pasear por el casco antiguo y conocer 
la catedral, el pintoresco mercado, el palacio 
del Gobierno, la más famosa calle comercial y 
la plaza principal Ban Jelacic. Por la tarde reco-
rrido hasta Opatija, también conocida como “la 
Niza de Austria” por haber sido desde la mitad 
del siglo XIX la ciudad predilecta de los aris-
tócratas, artistas y gente famosa del Imperio 
Austrohúngaro. Alojamiento.

3. RIVIERA DE OPATIJA (ROVINJ - PULA)
Desayuno. Día dedicado a la península de 
Istria. Aconsejamos visitar Rovinj, una ciudad 
que invita a callejear entre numerosas galerías 
y negocios de artesanos. La imagen de la ciu-
dad istriana se completa con la iglesia dedicada 
a Santa Eufemia, que se encuentra en la cima 
de la ciudad. Después puede conducir hacia el 
sur de la península hasta llegar a la ciudad de 
Pula, en la que destaca el anfiteatro, uno de 
los seis anfiteatros romanos que quedan en el 
mundo, y el casco antiguo. Regreso a la Riviera 
de Opatija. Alojamiento.

4. RIVIERA DE OPATIJA - 
LAGOS DE PLITVICE
Desayuno. Aconsejamos salir hacia el interior 
de Croacia para dedicar el día a uno de los par-
ques nacionales más bonitos del país: los Lagos 
de Plitvice. Al llegar, puede dar un paseo por 
los caminos y las pasarelas que rodean los 16 
lagos, unidos entre ellos por cascadas y saltos 
y que, dependiendo de la estación y del tiem-
po, cambian el color. El símbolo del parque, el 
oso, es sólo uno de los muchos animales que 
pueblan los frondosos bosques alrededor de los 
lagos. Alojamiento en la región de los LAGOS 
DE PLITVICE.

5. LAGOS DE PLITVICE - SPLIT (TROGIR)
Desayuno. Salida hacia Dalmacia, la parte me-
ridional de la costa croata. Visita a la pequeña 
ciudad de Trogir, un núcleo de monumentos 
históricos y culturales que están bajo la pro-
tección de la UNESCO. Entrando por la puerta 
norte se llega a la plaza principal, donde se en-
cuentra la obra artística más importante de la 
ciudad: el portal románico del maestro Rado-
van. Ruta hasta SPLIT, la capital de Dalmacia e 
importante puerto pesquero del país, donde en 
el s. III el emperador romano Diocleciano cons-
truyó un magnificente palacio. Un paseo por el 
casco antiguo les dejará conocer la historia de 
esta ciudad y sus habitantes. Alojamiento.

6. SPLIT - DUBROVNIK (MALI STON)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el sur, a 
lo largo de la maravillosa costa dálmata hasta 
llegar a DUBROVNIK. En el camino recomenda-
mos parar en Ston y Mali Ston para degustar 
las ostras del Adriático y ver la muralla china de 
Europa. Una vez en Dubrovnik, sugerimos pa-
sear por el casco antiguo, donde se encuentran 
los palacios más importantes de Dubrovnik: el 
Monasterio franciscano con una de las farma-
cias más antiguas del mundo y el palacio del 
Rector. Recomendamos subir la muralla y ver la 
ciudad desde otra perspectiva. Alojamiento.

7. DUBROVNIK
Desayuno. Día libre para seguir conociendo 
Dubrovnik o sus alrededores. Alojamiento.

8. DUBROVNIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución 
del coche reservado en el aeropuerto de Du-
brovnik. Salida en vuelo de regreso. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

.

.
.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar). 
• Coche de alquiler tipo Opel Astra o similar para 2/3 personas y Ford 
Mondeo o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros 
obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección).
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. 3. Imprescindible presentar en destino una 
tarjeta de crédito para cubrir extras o desperfectos del vehículo.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.225€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU3016 (M) 

CROACIA A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: DIARIAS (1 abril a 31 octubre).

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “T”
Madrid

HOTELES 3* 2 personas
(H.doble)

3 personas
(H.triple*)

4 personas 
(2 H. dobles)

Abril, mayo y octubre 1.110 1.098 1.075

Junio a sept. 1.310 1.298 1.228

PARA AMBAS OPCIONES: 
Suplemento salida Bilbao Lufthansa “T”    ����������� 60
Suplemento salida Barcelona Lufthansa “T”    ������� 25
Tasas Lufthansa (aprox.)    ��������������������������������150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Opción 3 :
REGIÓN DE ZAGREB 3  Jadran 
REGIÓN DE OPATIJA 3  Gardenïja
REGIÓN DE PLITVICE 3  Jerezo 
REGIÓN DE SPLIT 3  Anexo Art
REGIÓN DE DUBROVNIK 3  Valamar Tirena

Opción 4 :
REGIÓN DE ZAGREB 4  International 
REGIÓN DE OPATIJA 4  Bristol
REGIÓN DE PLITVICE 4  Degenija
REGIÓN DE SPLIT 4  Art
REGIÓN DE DUBROVNIK 4  Valamar

HOTELES 4* 2 personas
(H.doble)

3 personas
(H.triple*)

4 personas 
(2 H. dobles)

Abril, mayo y octubre 1.210 1.198 1.175

Junio a  sept. 1.533 1.521 1.451

3*: 3 adultos en habitación triple. En caso de querer una doble 
+ 1 individual, añadir suplemento de 295€ para hoteles 3* o 
690€ para hoteles 4*.

62

CROACIA A SU AIRE
Fly & Drive



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

3 noches Zagreb, 1 Zadar, 2 Dubrovnik, 1 Mostar

DESCUBRA CROACIA
Eslovenia y Bosnia-Herzegovina

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ZAGREB. Llegada y traslado colectivo al hotel. 
Cena (sujeta a horario de llegada) y aloja-
miento.

2. ZAGREB
Desayuno. Día libre en Zagreb para poder reco-
rrer su centro histórico. Posibilidad de efectuar 
una excursión de día completo, sin almuerzo, a 
Ljubljana y a las cuevas de Postojna (ver nota 
1). A la hora indicada, encuentro en un restau-
rante local para efectuar una cena con folclore 
local. Alojamiento.

3. ZAGREB - ZADAR (PLITVICE)
Desayuno y visita panorámica de la capital de 
Croacia, situada entre la Costa Adriática y Eu-
ropa Central y en la que destaca la catedral de 
San Esteban, la iglesia de San Marcos o el con-
vento de Santa Clara, sede del museo Nacional. 
A la hora convenida, salida hacia el Parque Na-
cional de Plitvice. Llegada y recorrido por esta 
reserva natural que cuenta con 16 lagos, cas-
cadas y arroyos. A última hora, llegada al hotel 
en la REGIÓN DE ZADAR. Cena y alojamiento.

4. ZADAR - DUBROVNIK (SPLIT)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar 
Split, la capital de Dalmacia, en cuyo centro 
antiguo se encuentra uno de los palacios roma-
nos que mejor se conservan. La visita incluye la 
entrada al sótano del Palacio de Diocleciano, 

mandado construir por el emperador para ha-
bitarlo una vez retirado de la vida política. Por 
la tarde continuación hasta Dubrovnik. Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE DUBROVNIK.

5. DUBROVNIK
Desayuno y visita de Dubrovnik, la “Perla del 
Adriático”, declarada por la UNESCO, Patrimo-
nio de la Humanidad, incluyendo la catedral 
y la farmacia antigua del monasterio francis-
cano. Tarde libre en la capital de la región Du-
brovnik-Neretva, rodeada por una gran mura-
lla que alberga 16 torres. Cena y alojamiento 
en la REGIÓN DE DUBROVNIK.

6. DUBROVNIK - MOSTAR 
(POCITELJ - MEDJUGORJE)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina. 
En ruta parada en el pueblo turco de Pocitelj, 
y en Medjugorje, lugar popular de peregri-
nación. Continuación del viaje hacia Mostar. 
Llegada y visita de la ciudad incluyendo el 
Puente Viejo, reconstruido por la UNESCO. Cena 
y alojamiento en la REGIÓN DE MOSTAR.

7. MOSTAR - ZAGREB 
(ZADAR)
Desayuno. Salida hacia Zadar, la que fue 
centro administrativo de la Dalmacia Bizan-
tina y conocida por ser el lugar de producción 
del licor Maraschino. Recorrido por el centro 
histórico y continuación hasta ZAGREB. Cena 
y alojamiento.

8. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado colectivo al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

NOTAS:
1. Excursión de día completo (sin almuerzo). 
Jornada muy intensa en kilometraje y 
horarios. Es muy recomendable hacer su 
reserva antes de iniciar el viaje. 2. El itinerario 
podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios y visitas. 3. Los hoteles definitivos 
para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del 
viaje. Estos hoteles no son céntricos, están 
situados en las regiones indicadas en el 
itinerario. 4. Los traslados desde y hasta el 
aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de 
pasajeros, con un tiempo de espera aproxima-
do de una hora. 5. Rogamos consultar en el 
momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Croatia Airlines “E”/Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Zagreb, Plitvice (Parque Nacional), Split (con entrada al sótano del 
Palacio Diocleciano), Dubrovnik (con entrada a la catedral y farmacia), Mostar 
y Zadar.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

DESDE 1.235€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.
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PRECIOS POR PERSONA 
CROATIA AIRLINES “E” Barcelona / 
LUFTHANSA “T” Madrid 

H. doble H. ind.
Abril, mayo y octubre 1.160 1.500

Junio 1.220 1.580

Julio 1.250 1.600

Agosto y septiembre 1.280 1.635

Suplementos salidas:
Agosto   ������������������������������������������������������� 30
Tasas Croatia Cupo Barcelona (aprox.)    ���������������� 95  

PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA “CUPO AÉREO”
Bilbao. 2, 9 y 16 agosto 

Tasas Lufthansa Cupo Bilbao (aprox.)    ���������������� 170  

 2020

8 días EU0184 (M)

DESCUBRA CROACIA, 
ESLOVENIA Y BOSNIA-H.
SALIDAS: DOMINGOS
Abril: 12, 19, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30 
Septiembre: 6, 13, 20, 27 
Octubre: 4, 11, 18, 25

CROATIA AIRLINES “CUPO AÉREO”: EU2986 (M) 
Barcelona:  19 julio, 2, 9, 16 y 23 agosto.

LUFTHANSA “CUPO AÉREO”: EU3834 (M) 
BILBAO:  2, 9 y 16 agosto.

PARA TODAS LAS OPCIONES:
Suplemento 5 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Por persona (días 3 a 7 de viaje)    ���������������������������   90
Suplemento excursión Ljubljana y Postjona   �������� 35  
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
REGIÓN DE 4  International
ZAGREB 4  Panorama
 4  Admiral
REGIÓN DE 4  Kolovare (Zadar)
ZADAR 4  Ilirija (Biograd)
 4  Pinija (Petrcane)
REGIÓN DE 3  Maestral Hotels
DUBROVNIK 3  Babin Kuk Complex
 3  Epidaurus (Cavtat)
 3  Osmine (Slano)
 3  Astarea (Mlini)
REGIÓN DE 4  Ero 
MOSTAR 4  Bristol
 4  City

Tasas Croatia (aprox.)    �����������������������������������   75
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������  140
Suplemento Salida Bilbao, Málaga, Sevilla y Valencia
Lufthansa “L”     �����������������������������������������������   75
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA 
CROATIA AIRLINES “CUPO AÉREO”
Barcelona. 19 julio y 2, 9, 16, 23 agosto 
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H. doble 1.380

H. individual 1.770

H. doble 1.370

H. individual 1.730

PLAZAS GARANTIZADAS
Barcelona: 19 Julio / 2, 9, 16, 23 Agosto  // Bilbao: 2, 9, 16 Agosto

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com



7 noches Sibenik

CROACIA, PARQUES NACIONALES 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.
.. ..

..
..

PtujESLOVENIA

Sibenik
Krka

Kornati

Maribor

ZagrebPlitvice

CROACIA

Split

Zadar
BOSNIA-
HERZEGOVINA

.Trogir

.Paklenica SERBIA

CROACIA

1.CIUDAD DE ORIGEN  - SPLIT - SIBENIK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SPLIT. Legada y traslado a SIBENIK. Cena (suje-
ta a la hora de llegada) y alojamiento.

2. SIBENIK 
(PARQUE NACIONAL LAGOS DE PLITVICE)
Desayuno. Visita al parque nacional de los La-
gos de Plitvice, formado por 16 lagos situados 
a diferente altura y conectados a través de cas-
cadas y saltos de agua, sus aguas adquieren un 
sorprendente rango de colores azules y verdes 
dependiendo de la composición del agua y del 
reflejo de la luz en cada momento. Breve paseo 
en barco por el lago Kozjak . Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

3. SIBENIK 
(ZADAR - PARQUE NACIONAL DE PAKLENICA)  
Desayuno. Salida hacia Zadar para efectuar 
una visita panorámica. La ciudad es conocida 
por su casco antiguo veneciano. Parada en el 
puerto para ver el Órgano de mar que debido a 
su ingeniosa construcción hace que por la fuer-
za del viento y las olas del mar suene música. 
Recorrido hacia el parque nacional de Pakleni-
ca, donde efectuaremos una caminata a través 
del cañón Velika Paklenica, rodeado por altas 
cumbres (dificultad media, duración aprox.  1,5 
horas, ascenso / descenso 400 m). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

4. SIBENIK (SPLIT - TROGIR)
Desayuno. Por la mañana visita a la ciudad de 
Split, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, pasando por el Palacio Diocle-
ciano, y con entrada a la Catedral. Por la tarde, 

visita panorámica de la ciudad medieval de 
Trogir que se encuentra sobre una pequeña 
isla unida a tierra firme por un puente, con 
entrada a su Catedral, con su campanario de 47 
metros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5. SIBENIK 
(PARQUE NACIONAL KORNATI)
Desayuno. Salida en barco para poder descu-
brir la costa de Dalmacia, con sus numerosas is-
las del archipiélago de Kornati. Continuaremos 
hacia el Parque Natural Telascica en la parte 
sureste de Dugi Otok. Almuerzo a bordo. Des-
embarque y exploración de la zona. Telascica 
es el puerto natural más grande y mejor pro-
tegido del Adriático. Si lo desea, podrá caminar 
hasta el lago salado, otro fenómeno natural del 
parque. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

6. SIBENIK (PARQUE NACIONAL KRKA)   
Desayuno. Día dedicado a visitar el Parque 
Nacional Krka que debido a su belleza natural, 
fue declarado Parque Nacional de las cascadas 
de Krka y cuenta con 7 cascadas. Parada en la 
cascada Roski - Slap. Posteriormente parada en 
un antiguo molino, donde podremos degustar 
el jamón kárstico secado al aire y un vino fuer-
te. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7. SIBENIK
Desayuno. Día libre que podrá visitar la ciudad 
con sus numerosos monumentos histórico-ar-
tísticos, entre los que destacan la catedral de 
Santiago y la Fortaleza de San Nicolás, ambos 
monumentos declarados Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por UNESCO. Cena y aloja-
miento.

8. SIBENIK - SPLIT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de SPLIT 
y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Austrian “S” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hotel 4*.
• 7 desayunos, 1 almuerzo y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas y entradas: Parque nacional de Plitvice y paseo en barco, Parque 
nacional de Paklenica, Catedrales en Split y Trogir, Parque nacional Kornati,  
Parque natural Telascica y Parque nacional Krka.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Para grupos reducidos, el programa se realizará en minibús con chófer-
guía de habla hispana.
2. Los hoteles indicados son orientativos, el definitivo para cada fecha de 
salida será reconfirmado aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

DESDE 1.390€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  AUSTRIAN“S”
Barcelona

Tasas Austrian (aprox.)    ���������������������������������   180
Suplemento salida Bilbao, Madrid y Valencia 
Lufthansa “W” (desde)    ����������������������������������   85
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������   195
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes.

 2020 

8 días EU4124 (M)

CROACIA, PARQUES 
NACIONALES
SALIDAS: DOMINGOS
Abril: 12, 19
Mayo: 3, 17, 31
Junio: 14, 28
Julio: 5, 26
Agosto: 16
Septiembre: 13, 20
Octubre: 4, 11, 18

HOTEL PREVISTO (o similar) 
SIBENIK 4  Jure
 4  Niko
 4  Duje

64 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

H. doble H. ind.

Abril y octubre 1.210 1.395

Mayo, 14 junio, septiembre 1.329 1.545

28 julio a 16 agosto 1.490 1.750



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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Split

Brac
Hvar

Korcula

Mljet Dubrovnik

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

7 noches a bordo del yate MS Mare o similar

CROACIA EN YATE

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBROVNIK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
DUBROVNIK. Llegada y traslado al puerto para 
embarcar. Cena y alojamiento a bordo. 

2. KORKULA
Desayuno a bordo. Salida a primera hora de 
la mañana hacia la isla de KORKULA. Recorrien-
do la costa sur de Dalmacia con sus rocas que 
llegan a una altura de 30 metros sobre el nivel 
del mar. Si el tiempo lo permite, posibilidad de 
darse un baño en la isla de Peljesac o Korkula. 
Almuerzo a bordo. Visita de la ciudad de Kor-
cula considerada una de las islas más grandes 
y verdes del Adriático, con abundantes viñedos, 
olivos y tranquilas playas. Destacan la catedral 
de San Marcos, joya de la ciudad, y la iglesia de 
todos los Santos de estilo gótico, y las ruinas 
del lugar donde, presumiblemente, nació Mar-
co Polo. Noche a bordo.

3.BRAC
Desayuno a bordo. Día libre para disfrutar del 
mar y de la hermosa isla de Brac, una de las 50 
islas habitadas de Croacia. Es una de las más 
grandes del país y posee hermosas y tranquilas 
playas, así como el pico más alto de las islas del 
Adriático, el Vidova Gora. Cena con el capitán y 
noche a bordo.

4. SPLIT
Desayuno a bordo. Salida hacia SPLIT, situa-
da en la Dalmacia central, es una ciudad llena 
de vida y de historia. Si el tiempo lo permite, 
posibilidad de darse un baño. Almuerzo a 
bordo. Llegada a mediodía y visita de la capi-
tal de Dalmacia, incluyendo el centro histórico 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y que supone un viaje al pasado en 
diferentes etapas, sus templos y murallas nos 

llevarán a la época romana, pasando también 
por el medievo veneciano. Noche a bordo.

5. HVAR
Desayuno a bordo. Continuación hacia HVAR, 
una de las islas más largas que rodean la cos-
ta croata. Famosa por sus calas recogidas y su 
agradable clima, la isla también es conocida 
como la “Madeira del Adriático” por su vege-
tación, especialmente lavanda y romero. Al-
muerzo a bordo. Desembarque y visita de la 
ciudad, en la que se mezclan diversos estilos 
arquitectónicos: góticos, renacentistas y vene-
cianos. Destaca en la ciudad la catedral de san 
Esteban, en la plaza principal y sus callejuelas 
de piedra color marfil. Noche a bordo.

6. MLJET
Desayuno a bordo. Salida hasta la isla de ML-
JET situada entre Korcula y Dubrovnik. Visita 
del parque Nacional de Mljet, paraíso natural 
de verdes prados, bosques de pinos y lagos 
de agua salada. Almuerzo a bordo. Noche a 
bordo.

7. ISLAS ELAPHITI - DUBROVNIK
Desayuno a bordo. Salida hacia las islas 
Elaphiti, archipiélago situado cerca de Du-
brovnik con sus escarpados acantilados y su 
vegetación mediterránea. Si el tiempo lo per-
mite, posibilidad de darse un baño. Almuerzo 
a bordo. Llegada a DUBROVNIK y visita de la 
ciudad, también conocida como la “perla del 
Adriático”, y declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. La ciudad está rodeada 
por una muralla medieval con 16 torres desde 
donde se puede observar una visión única de la 
ciudad, y en cuyo interior se esconden bonitos 
palacios e iglesias barrocas. Resto de la tarde 
libre. Noche a bordo. 

8. DUBROVNIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno a bordo (sujeto a horario de salida) 
y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “Z” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• 7 noches a bordo del yate MS Mare o similar, con asistente a bordo de habla 
hispana.
• 7 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas (1 bebida incluida).
• Visitas con guía de habla hispana: Split, Hvar, Korcula y Dubrovnik.
• Entradas: Parque Nacional Mljet y Palacio Diocleciano de Split (el sótano no).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El orden del itinerario puede variar, incluso estando los clientes en destino, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aproximado de una hora. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje. 

DESDE 1.840€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020

8 días EU4102 (M)

CROACIA EN YATE
SALIDAS: DOMINGOS
Julio: 12*, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23**

* En la salida del 12 de julio, la primera noche 
se pernoctará en hotel de 4* de Dubrovnik, en 
media pensión, embarcando el día 2 después 
del desayuno.
** En la salida del 23 de agosto, la última no-
che se pernoctará en hotel de 4* de Dubrovnik 
(alojamiento y desayuno), manteniendo 
mismos servicios.
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Tasas  Vueling (aprox.)    ����������������������������������   80
Suplemento salida Alicante, Bilbao, Málaga, 
Santiago y  Sevilla. Vueling “Z”    ���������������������  135
Resto ciudades de salida y otras compañías aérea.
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).   
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

CUBIERTA INFERIOR CUBIERTA PRINCIPAL

Cabina Doble Cabina Ind. Cabina Doble Cabina Ind.
1.760 3.140 1.995 3.600

PRECIOS POR PERSONA VUELING “Z” 
Barcelona

(ver información en pág. 2)
ICONO



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

7 noches Budva

LO MEJOR DE MONTENEGRO

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches
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BOSNIA-HERZEGOVINA

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBROVNIK - 
BUDVA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
DUBROVNIK. Llegada y traslado al hotel en 
BUDVA. Cena y alojamiento.

2. BUDVA (SVETI STEFAN - PETROVAC)
Desayuno. Por la mañana, visita peatonal de 
la ciudad, situada a orillas del mar Adriático, 
cuyas murallas de piedra construidas por los 
venecianos rodean las estrechas calles de la 
antigua ciudad medieval (Stari Grad). En el 
centro histórico hay una ciudadela y edificios 
religiosos como la iglesia de Santa Maria in 
Punta, que data del siglo IX. Realizaremos 
un paseo en bote a la isla de San Nicolás,  y 
efectuaremos  una parada fotográfica cerca de 
la isla Santo Stefan. Continuaremos con la visita 
del monasterio ortodoxo Rezevici, destruido 
por un terremoto en 1979, y totalmente 
reconstruido, actualmente se encuentra bajo 
la protección de la UNESCO. Pararemos en el 
antiguo pueblo de pescadores Petrovac, en 
una playa de arena roja. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

3. BUDVA (CETINJE - NJEGUSI - KOTOR)
Desayuno. Salida hacia Cetinje para visitar 
Museo del Rey Nikola. Seguiremos hasta 
el pueblo de Njegusi donde degustaremos 
el jamón crudo, queso, aceitunas y tomates. 
Por la tarde, llegaremos a Kotor y veremos 
la catedral de San Trifón , una de las dos 
únicas catedrales católicas que existen en 
Montenegro. Embarcaremos en un crucero 
por la bahía de Kotor que nos llevará hasta 
la isla Gospa od Skrpjela, Nuestra Señora de 
las Rocas, islote artificial donde se erige una 
iglesia de una sola nave de origen bizantino. 
De regreso, pasaremos por Perast, con un 
sencillo y bien conservado casco histórico 
que guarda la esencia de las antiguas villas 
marineras venecianas. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

4. BUDVA 
(BAR - LAGO SKADAR)
Desayuno. Salida hacia el sur para llegar a Bar 
cuyo casco antiguo está protegido por una roca 
de las montañas de Rumija entronizando el 
Castillo. Seguiremos hasta Stari Bar uno de los 
yacimientos arqueológicos más importantes de 
época medieval en los Balcanes. Se conservan 
alrededor de 600 edificios de estilos góticos, 
renacentistas y barrocos debido a las invasiones 
sufridas a lo largo de los años. Continuación 
al Parque Nacional y lago Skadar, el más 
grande de los Balcanes donde embarcaremos 
en un barco para llegar a “ Alcatraz”, una isla 
abandonada donde se encontraba la antigua 
prisión. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5. BUDVA 
(DUBROVNIK)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a Croacia 
para visitar Dubrovnik “la Perla del Adriático”. 
Durante el recorrido podremos ver lugares 
de interés como la catedral o el monasterio 
franciscano con la farmacia más antigua 
de Europa. Tiempo libre. Regreso al hotel, 
efectuando una parada por el camino Porto 
Montenegro, el nuevo punto de encuentro del 
turismo de lujo. Cena y alojamiento.

6. BUDVA 
(CAÑÓN DEL TARA - PODGORICA)
Desayuno. Visitaremos el Parque Nacional 
de Durmitor, declarado Patrimonio Natural 
de Unesco desde 1980, las características 
geológicas e hidrográficas de Durmitor quedan 
patentes ante la biodiversidad de fauna y flora 
que se mueve desde los altos riscos como el 
macizo Durmitor a los bosques de Crna Poda o 
los 18 lagos glaciales. Veremos la inmensidad 
del Cañón del Río Tara sólo es superada en 
profundidad por el Cañón del Colorado. 
Almuerzo pic-nic. Por la tarde visitaremos 
Podgorica, la capital de Montenegro. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

7. BUDVA
Desayuno. Día libre para poder seguir descu-
briendo la ciudad o disfrutar de las magníficas 
playas de la zona. Cena y alojamiento.

8. BUDVA - DUBROVNIK - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Dubrovnik para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “Z” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana (grupo máximo 30 
personas).
• 7 noches en hotel 4*.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Budva, paseo en barco por la isla de San Nicolás, monasterio 
Reszevici, Museo del Rey Nikola, degustación de jamón en Njegusi, Kotor 
con la iglesia de San Trifun, paseo en barco por el fiordo de Kotor (Kotor 
- Nuestra Señora de las Rocas - Perast), Stari Bar, Parque Nacional y lago 
Skadar, Dubrovnik, (entrada a la antigua farmacia), entrada al Parque 
Nacional Durmitor (Cañón de Tara) y Podgorica.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 2. El hotel indicado en el pro-
grama es orientativo, el definitivo para cada fecha de salida será reconfirma-
do aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 3. Los traslados desde 
y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en 
función del número de pasajeros. 4. Rogamos consultar en el momento de 
hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la página web) 
si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 

DESDE 1.450€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU4115 (M)

LO MEJOR DE 
MONTENEGRO
Marzo: 31
Abril: 5, 12, 19, 26
Mayo: 17, 31
Junio:14 
Julio: 5, 12, 19, 26 
Agosto: 2, 16
Septiembre: 13, 20
Octubre: 4, 11

PRECIOS POR PERSONA VUELING “Z” 
Barcelona

Tasas Barcelona (aprox.)    ��������������������������������   85
Suplemento Salida Bilbao, Madrid, Málga y Coruña
(desde)     ���������������������������������������������������  135
Tasas Bilbao, Madrid, Málaga y Coruña (aprox.)    ����������   95
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO (o similar) 
BUDVA   4  Iberostar Bellevue 

H. doble H. ind. Vista mar

31 marzo a 19 abril y 
octubre 1.365 1.545 90

26 abril a 14 junio y 
septiembre 1.470 1.690 125

5 julio a 16 agosto 1.695 1.960 160

66 RUTR   ANS TASR
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

ESLOVENIA Ljubljana
ZagrebPostojna

Belgrado
Plitvice

MONTENEGRO

Split

Zadar
BOSNIA-

HERZEGOVINA

.Dubrovnik

.Mostar.Medjugorje

.Kotor

SERBIA

CROACIA

.Sarajevo

.
Budva

. Podgorica

MACEDONIA.Tirana
.Kruje

ALBANIA

.
.

. . .
..

Nis.
Skopje.
Ohrid.

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

15 días / 14 noches

3 noches Zagreb, 1 Zadar, 2 Dubrovnik, 1 Podgorica, 1 Tirana, 1 Ohrid,
1 Skopje, 2 Belgrado, 1 Sarajevo, 1 Mostar

GRAN CIRCUITO 
DE LOS BALCANES

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB  
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ZAGREB. Llegada y traslado sin asistencia al 
hotel. Cena y alojamiento. 

2. ZAGREB (LJUBLJANA - POSTOJNA)  
Desayuno y salida hacia Eslovenia para visitar 
su capital, Ljubljana. Almuerzo. Recorrido 
hasta la localidad de Postojna, donde se en-
cuentran sus conocidas cuevas. A bordo de 
un tren turístico recorreremos este lugar que 
cuenta con una red de más de 20 kms de túne-
les y galerías repletas de estalactitas, estalag-
mitas y otras formaciones calcáreas. Regreso a 
Zagreb y cena con folclore local. Alojamiento. 

3. ZAGREB - ZADAR (PLITVICE)
Desayuno y visita panorámica de Zagreb, si-
tuada entre la Costa Adriática y Europa Central, 
en la que destaca la catedral de San Esteban, la 
iglesia de San Marcos o el convento de Santa 
Clara, sede del Museo Nacional. A la hora con-
venida, salida hacia el Parque Nacional de Pli-
tvice, llegada, almuerzo y recorrido por esta 
reserva natural que cuenta con 16 lagos, cas-
cadas y arroyos. A última hora llegada al hotel 
en la Región de ZADAR. Cena y alojamiento. 

4. ZADAR - DUBROVNIK (SPLIT) 
Desayuno y salida hacia Split. Visita panorá-
mica, incluido el sótano del Palacio de Diocle-
ciano. Almuerzo. Tiempo libre y continuación 
hacia la región de DUBROVNIK. Cena y aloja-
miento.

5. DUBROVNIK  
Desayuno. Visita panorámica de la “Perla del 
Adriático”. Entraremos en la Catedral y en la far-
macia del monasterio franciscano. Almuerzo y 
tiempo libre. Cena y alojamiento en la región 
de DUBROVNIK.

6. DUBROVNIK - PODGORICA 
(KOTOR - BUDVA) 
Desayuno y salida hacia la Bahía de Kotor, 
donde visitaremos el pequeño islote “Gospa 
od Skrpjela”. Llegada a Kotor y recorrido con 
guía por su centro histórico. Llegada a Budva, 
almuerzo y tiempo libre. Continuación a POD-
GORICA. Cena y alojamiento. 

7. PODGORICA - TIRANA 
Desayuno y salida hacia Albania, recorriendo 
el lago Skhodra. Llegada a TIRANA, almuerzo 
y visita panorámica, entrando al museo Nacio-
nal y visita del exterior de la mezquita Ethem 
Bey. Cena y alojamiento.

8. TIRANA - OHRID 
Desayuno. Salida hacia Macedonia y almuer-
zo en OHRID, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Visita panorámica de 
esta bonita ciudad y entrada a la Catedral de 
Santa Sofía. Resto del día libre. Cena y aloja-
miento.

9. OHRID - SKOPJE 
Desayuno. Salida hacia SKOPJE, la capital de 
Macedonia. Almuerzo y visita panorámica 
con entrada en la fortaleza Kale. Cena y alo-
jamiento.

10. SKOPJE - BELGRADO (NIS) 
Desayuno. Salida hacia Serbia, con parada en 
Nis donde dispondremos de tiempo libre. Al-
muerzo y continuación hacia BELGRADO. Cena 
y alojamiento.

11. BELGRADO 
Desayuno. Visita panorámica de la bohemia 
capital  de Serbia con entrada incluida en la 
Iglesia Ortodoxa. Almuerzo y resto de día libre. 
Cena y alojamiento. 

12. BELGRADO - SARAJEVO 
Desayuno. Salida hacia SARAJEVO, la capital de 
Bosnia-Herzegovina. Llegada y visita de la ciu-
dad, donde se puede observar su diversidad cul-
tural. Almuerzo en ruta, cena y alojamiento.

13. SARAJEVO - MOSTAR (MEDJUGORJE) 
Desayuno. Salida hacia Mostar y en ruta pa-
rada en Medjugorje, lugar de peregrinación. 
Llegada a MOSTAR, almuerzo y visita panorá-
mica. Cena y alojamiento.

14. MOSTAR - ZAGREB (ZADAR) 
Desayuno y salida hacia la localidad de Zadar, 
que fue el centro administrativo de la Dalmacia 
Bizantina, conocida por ser el lugar de produc-
ción del licor Maraschino. Almuerzo. Reco-
rrido por el centro histórico y posteriormente 
regreso a ZAGREB. Cena y alojamiento.

15. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado sin 
asistencia al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Croatia Airlines “E”/ Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar)
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 14 noches en hoteles 3* / 4*.
• 14 desayunos, 13 almuerzos y 14 cenas.
• Visitas: Zagreb, Ljubljana, Cuevas de Postojna, panorámicas (Zadar, Split, 
Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, Skopje, Belgrado y Mostar), Gosp od Skpjela, 
Sarajevo y Parque Nacional de Plitvice. 
• Entradas: Tirana (Museo Nacional), Ohrid (catedral Santa Sofia), Split (sótano 
palacio diocesano), Dubrovnik (catedral y farmacia), Skopje (Fortaleza Kale), 
Belgrado (Iglesia Ortodoxa), y Mostar (mezquita). 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Este programa es muy completo, por ello cada etapa conlleva un 
importante kilometraje y cruce de varias fronteras.  2. Los hoteles indicados en 
el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Los hoteles 
de este programa no son céntricos, están situados en las regiones indicadas en 
el itinerario. 3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también 
para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje. 

DESDE 2.150€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

15 días EU2409 (M)

GRAN CIRCUITO DE LOS 
BALCANES
SALIDAS: DOMINGOS
Mayo: 3, 17, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23
Septiembre: 6, 20

PRECIOS POR PERSONA 
CROATIA AIRLINES “E” Barcelona
LUFTHANSA “T” Madrid 

Tasas Croatia (aprox.)    �����������������   75
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������   140
Suplemento Salida Bilbao, Málaga, Sevilla y
Valencia, Lufthansa “L”    �������������������   75
Resto ciudades de salida y otras 
compañías. Rogamos consultar.

H. doble H. ind.

Mayo 2.075 2.589

Junio y septiembre 2.220 2.735

Julio y agosto 2.280 2.795

Descuento 3ª persona (en triple)    ���   3%
Seguro gastos de cancelación  (ver pág. 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 3).
Salida sin mínimo de participantes. 

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ZAGREB 4  International 
 4  Admiral
 4  Panorama 
 4  Phoenix 
 4  Puntijar  
REGIÓN ZADAR  3  Porto
O SIBENIK  3  Kolovare 
 3  Bolero (Biograd) 
 3  Solaris (Sibenik) 
 3  Pinija (Petrocane)  

REGIÓN DE  3 /4  Maestral Hotels 
DUBROVNIK  3 /4  Babin Kuk Hotels 
 3  Astarea (Mlini) 
 3  Mlini (Mlini) 
 3  Epidaurus (Cavtat) 
 3  Osmine (Slano)  
 4  Albatros (Cavtat) 
PODGORICA  4  Centre Ville Ramade 
TIRANA  3 sup. Capital  
 4  Mondial 
 4  Diplomat   
OHRID  4  Millenium Palace 
 4  Bellevue 
 4  Belvedere  
SKOPJE  4  Duvet 
 4  Russia  
BELGRADO  4  President 
 4  Queens Astoria 

 4  88 Rooms       
SARAJEVO  4  Hollywood 
 4  Sarajevo 
 4  Terme 
 4  Emiran                                                      
MOSTAR  4  City hotel 
 4  Bevanda 
 4  Bristol 
 4  Mepas 

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Suplemento salida Barcelona Vueling “J”    �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65

3 noches Ljubljana, 1 Maribor, 1 Bled, 1 Brda, 1 Portoroz/Piran

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - LJUBLJANA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
LJUBLJANA. Llegada y recogida del coche de 
alquiler. Alojamiento.

2. LJUBLJANA (CUEVAS DE POSTOJNA - 
CASTILLO DE PREDJAMA)
Desayuno. Recomendamos salir para visitar 
las famosas Cuevas de Postojna, reconocidas 
como unas de las más grandes y más bonitas 
del mundo. Un recorrido en tren combinado 
con un paseo a pie les permitirá observar los 
fenómenos cársticos, como estalactitas y esta-
lagmitas. Pueden parar en el castillo de Predja-
ma, que por su ubicación en la roca parece un 
castillo de cuento de hadas. Viaje de regreso a 
Liubliana. La capital de Eslovenia, joya arqui-
tectónica por su mezcla de estilo barroco con el 
modernista y la obra del arquitecto Jože Pleč-
nik son el ingrediente especial de su encanto. 
Alojamiento.

3. LJUBLJANA - MARIBOR (PTUJ)
Desayuno. Por la mañana, sugerimos viajar 
hacia la región de Estiria que se encuentra en 
la parte oriental del país y visitar Ptuj, la ciu-
dad eslovena más antigua, que se encuentra 
en una pequeña elevación cerca del río Drava. 
Las casas medievales y barrocas, cubiertas con 
tejados rojos y reunidas en la falda del castillo, 
representan el casco antiguo. Continuación a la 
segunda ciudad más grande eslovena. Maribor, 
conocida por tener la parra más antigua del 
mundo y por haber sido la Capital Europea de 
la Cultura en 2012. Alojamiento en MARIBOR.

4. MARIBOR - BLED (VALLE DE LOGAR)
Desayuno. Aconsejamos conducir hacia 
Logarska dolina, un valle rodeado de mara-
villosos Alpes de Kamnik y Savinja y las mon-

tañas de Karavanke. Para conocer un poco los 
frondosos bosques, arroyos y saltos de agua 
fría, caminitos escondidos y la tranquilidad 
que caracterizan el valle, les recomendamos 
una corta caminata (15 min) hasta la cola de 
caballo Rinka. Después, conduzca rumbo Bled. 
El maravilloso lago, un castillo medieval y una 
pequeña isla con una campana de deseos invi-
tan a descubrir BLED. Alojamiento.

5. BLED - BRDA (BOHINJ - VALLE DE SOČA)
Desayuno. Viaje hacia el lago de Bohinj, el 
más grande de Eslovenia. La zona forma par-
te del Parque Nacional de Triglav, famoso por 
aguas cristalinas, restos de bosques vírgenes 
y rica flora y fauna. A continuación, cruzarán 
los Alpes Julianos por un camino panorámico, 
contemplando algunos restos de la primera 
guerra mundial para poder después seguir por 
el pintoresco valle de Soča y al final llegar a 
GORIŠKA BRDA donde podrán visitar el pueblo 
amurallado de Šmartno, la torre mirador y una 
de las bodegas para catar los mejores vinos del 
país. Alojamiento.

6. NOVA GORICA - PORTOROŽ (PIRAN)
Desayuno. Sugerimos empezar el día con una 
panorámica por las ciudades fronterizas Gorizia 
(Italia) y Nova Gorica (Eslovenia), visitando la 
plaza que comparten Eslovenia e Italia, que fue 
terminada en el 2004 con la entrada de Eslo-
venia a la UE. En el monasterio franciscano de 
Kostanjevica están sepultados los últimos reyes 
Borbones de la rama francesa: Carlos X y su fa-
milia. Viaje al litoral donde se encuentra Piran, 
el pueblo natal del compositor barroco Giuse-
ppe Tartini. La plaza principal lleva su nombre 
y se encuentra en el lugar, donde en el pasado 
había un puerto de pescadores. Alojamiento 
en PORTOROŽ O PIRAN.

7. PORTOROŽ - LJUBLJANA 
(HRASTOVLJE - LIPICA)
Desayuno. Recomendamos conducir hacia el 
pueblo Hrastovlje, conocido por su pequeña 
iglesia de la Santísima Trinidad, cuyas paredes 
están cubiertas con frescos, entre los cuales 
se encuentra la famosa ”Danza de la Muerte”. 
Después continuar a la caballeriza de Lipica, el 
pionero en la cría de caballos blancos Lipizza-
ner. En 1580 el archiduque de Austria Carlos II 
decidió comprar un palacio abandonado en la 
región de Kras y fundar una caballeriza para 
las necesidades de la corte vienesa. Regreso a 
Ljubljana. Alojamiento. ** Horario del espec-
táculo de la escuela de equitación clásica:De 
octubre a abril los domingos a las 15.00 horas 
De mayo a final de septiembre los martes, vier-
nes y domingos a las 15.00 horas

8. LJUBLJANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del 
coche reservado en el aeropuerto de Ljubljana. 
Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

.

.
. .

.

. .. .

Portoroz

Ptuj
ESLOVENIA

Ljubljana

Bled

Postojna

Maribor

Piran

Brda

Bohinj

CROACIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar). 
•  Coche de alquiler tipo (CDMR): VW Golf o similar para 2 personas o 
(IMMR): VW Touran o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado, 
A/C, pegatina para las autopistas eslovenas y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección).
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
extras o desperfectos del vehículo.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.035€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU3759 (M) 

ESLOVENIA A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: DIARIAS (1 abril a 31 octubre).

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “T”
Barcelona, Madrid

HOTELES 3* 2 personas
(H.doble)

3 personas
(H.triple*)

4 personas 
(2 H. dobles)

Abril y octubre 928 910 875

Mayo a sept. 1.040 1.022 992

PARA AMBAS OPCIONES: 
Supto salida Valencia y Málaga Lufthansa “T”    ����� 75
Tasas Lufthansa (aprox.)    ��������������������������������160
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Opción 3 :
LJUBLJANA 3  Park
MARIBOR 3  Ibis Styles Maribor City Center
BLED 3  Astoria
BRDA 3  San Martin
PORTOROZ / PIRAN 3  Lucija / Art Tartini
Opción 4 :
LJUBLJANA 4  Lev
MARIBOR 4  City
BLED 4  Lovec
BRDA 3  San Martin
PORTOROZ / PIRAN 4  Lifeclass / Piran

HOTELES 4* 2 personas
(H.doble)

3 personas
(H.triple*)

4 personas 
(2 H. dobles)

Abril y octubre 1.239 1.222 1.186

Mayo a  sept. 1.280 1.263 1.233

3*: 3 adultos en habitación triple. En caso de querer una doble 
+ 1 individual, añadir suplemento de 315€ para hoteles 3* o 
425€ para hoteles 4*.
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

2 noches Zagreb, 3 Ljubljana, 2 Opatija

MARAVILLAS DE ESLOVENIA
Y PENÍNSULA DE ISTRIA

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

...
.
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ESLOVENIA

Ljubljana

Bled

Postojna
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Bohinj

Zagreb

Plitvice

CROACIA

Rovinj
Porec

BOSNIA-HERZEGOVINA

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo con destino ZAGREB. Llegada 
y traslado colectivo al hotel. Cena (sujeta a 
horario de llegada) y alojamiento. 

2. ZAGREB - LJUBLJANA (MARIBOR)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de 
la capital de Croacia en la que destacan: la 
catedral de San Esteban, la iglesia de San 
Marcos y el convento de Santa Clara, sede del 
Museo de la ciudad. Salida hacia el estado 
vecino de Eslovenia y llegada a Maribor, la 
segunda población más grande del país, se 
encuentra rodeada de verdes valles y viñas. 
Almuerzo y visita de su casco antiguo. Tiempo 
libre para pasear por la orilla del río Drava. 
Llegada a la REGIÓN DE LJUBLJANA. Cena y 
alojamiento.

3. LJUBLJANA (POSTOJNA)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de 
la ciudad destacando el casco antiguo, el 
Ayuntamiento, la fuente de Robba, los Tres 
Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. 
Salida hacia Postojna. Almuerzo y por la tarde 
visita, a bordo de un trenecito, de sus cuevas 
con maravillosas formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. Son las más visitadas de Europa 
con una red de 20 Km de túneles y galerías que 
asombran a sus visitantes. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

4. LJUBLJANA (BLED - BOHINJ)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia 
Bled y visita de esta localidad a orillas del lago 
Bled y de su castillo que situado en lo alto de un 
acantilado ofrece unas vistas impresionantes. 
Paseo en barco por el lago y almuerzo. Por la 

tarde, visitaremos el lago Bohinj, considerado 
el lago más grande y una de las bellezas 
alpinas del país. En ruta, visitaremos el Museo 
del Pastor y degustaremos quesos típicos en 
Stara Fuzina. Regreso al hotel. Cena folclórica 
y alojamiento. 

5. LJUBLJANA - OPATIJA
(PIRAN - MOTOVUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia la península 
de Istria. Llegada Piran y visita de esta 
pintoresca ciudad, con aires venecianos, es 
considerada como el monumento cultural 
urbano mejor conservado de la Istria eslovena. 
Dispondremos de tiempo libre para disfrutar 
de sus agradables calles y plazas. Almuerzo. 
Por la tarde, continuación hacia Motovun, 
pequeño lugar en el interior de Istria rodeado 
de un verde paisaje donde podremos degustar 
los productos locales (jamón, queso y vino). 
Cena y alojamiento en la REGIÓN DE OPATIJA/ 
RIJEKA.

6. OPATIJA (ROVINJ - POREC)
Desayuno-buffet. Salida hacia Rovinj y 
visita panorámica de esta bella ciudad, 
colonia artística de pintores de todo el mundo, 
destacando entre otros monumentos, la iglesia 
de Santa Eufemia. Inicio de un paseo en barco 
con almuerzo a bordo. Parada en Vrsar, 
pequeña y tranquila ciudad medieval del norte 
del Adriático croata. Tendremos la posibilidad 
de darnos un baño. Regreso en barco a Porec 
y tiempo libre para poder recorrer esta ciudad 
famosa por su Basílica Eufrasiana del siglo VI, 
incluida en el Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE OPATIJA /RIJEKA.

7. OPATIJA - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Plitvice. Al-
muerzo en ruta y visita del Parque Nacional, 
reserva natural de la UNESCO desde 1.979, 
donde los dieciséis lagos están comunicados 
por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los sen-
deros rodeados de lagos y cataratas. Continua-
ción hasta ZAGREB. Cena y alojamiento. 

8. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, 
traslado colectivo al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. El itinerario podrá realizarse en sentido 
inverso o sufrir modificaciones, manteniendo 
los mismos servicios y visitas. 2. Los hoteles 
indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. Estos hoteles no son céntri-
cos, están situados en las regiones indicadas 
en el itinerario. 3. Los traslados desde y hasta 
el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de 
pasajeros. 4. Rogamos consultar en el momen-
to de hacer reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Croatia Airlines “E”/ Lufthansa “T” (facturación 
equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Zagreb, Maribor, Ljubljana, Postojna (cuevas), lagos de Bled 
(castillo y paseo en barco), Museo del Pastor, Bohinj, Piran, Rovinj (paseo en 
barco) y Plitvice (Parque Nacional).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

DESDE 1.490€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU0217 (M)

MARAVILLAS DE 
ESLOVENIA Y PEN. ISTRIA
SALIDAS: DOMINGOS
Junio: 7, 14, 21, 28 
Julio: 5, 12, 19, 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13

CROATIA AIRLINES “CUPO AÉREO”: EU3837 (M) 
Barcelona: 19 julio / 2, 9, 16 y 23 agosto.

LUFTHANSA “CUPO AÉREO”: EU3838 (M) 
BILBAO:  2, 9 y 16 agosto.

Tasas Croatia Cupo (aprox.)    ������������������������������ 95  

PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA “CUPO AÉREO”
Bilbao. 2, 9 y 16 agosto 

Tasas Lufthansa Cupo Bilbao (aprox.)    ���������������� 170  

PRECIOS POR PERSONA 
CROATIA AIRLINES “E” Barcelona
LUFTHANSA “T” Madrid 

Tasas Croatia  (aprox.)    �����������������������������������   75
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������   140
Suplemento Salida Bilbao, Málga, Sevilla y Valencia
Lufthansa “L”     �����������������������������������������������   75
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA 
CROATIA AIRLINES “CUPO AÉREO”
Barcelona. 19 julio, 2, 9, 16 y 23 agosto 

PARA TODAS LAS OPCIONES:
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
REGIÓN DE   4  Panorama 
ZAGREB 4  Admiral  
 4  International
 4  Phoenix
 4  Puntijar
REGIÓN DE 4  Austria Trend  
LJUBLJANA 4  Plaza  
 4  Jezero (Bohinj)
 4  Actum (Kranj)
 4  Kompas (Bled)
 4  Four Points (Mons)
REGIÓN DE  4  Milenji Hoteli / Liburnia (Opatija)
OPATIJA/ 4  Narcis (Rabac)
RIJEKA/ 4  Jadran (Rijeka)
RABAC 4  Park (Lovran)

PLAZAS GARANTIZADAS
Barcelona: 19 Julio / 2, 9, 16, 23 Agosto // Bilbao: 2, 9, 16 Agosto 

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com
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H. doble 1.415

H. individual 1.775

H. doble 1.540

H. individual 1.895

H. doble 1.510

H. individual 1.870



(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.Pogradec

 Shkoder.
...

.
.
..

.
..

Gjirokastra

Durres
Tirana

Kruja

ALBANIA

Berat

Butrinto
Saranda

Elbasan

Korça
Permet

7 días / 6 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

3 noches Tirana, 1 Gjirokastra, 1 Saranda, 1 Berat

LO MEJOR DE ALBANIA 

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
TIRANA, capital de Albania y conocida por sus 
coloridos edificios. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. TIRANA (KRUJA)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Albania, con su mezquita Et´hemBeu del siglo 
XVIII, los ministerios de influencia italiana y el 
barrio burgués Blloku. Continuación hacia Kru-
ja, población medieval al pie de la montaña, 
centro de la resistencia antiotomana y visita 
del antiguo bazar, la ciudadela y el museo Scan-
derberg, héroe nacional de Albania del siglo XV. 
Regreso a Tirana. Alojamiento.

3. TIRANA - GJIROKASTRA 
(DURRES - ARDENICA)
Desayuno. Salida hacia Durres, la segunda 
ciudad más grande de Albania y una de las más 
antiguas. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos el Anfiteatro romano 
y las murallas medievales. Continuación hacia 
el monasterio de Ardenica, construido en el 
siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo templo 
pagano dedicado a la diosa griega “Artemis”. 
Salida hacia GJIROKASTRA, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y que ha conservado de forma admirable el 
aspecto de ciudad otomana. Llegada y visita 
de la imponente ciudadela de origen medieval. 
Alojamiento.

4. GJIROKASTRA - SARANDA
(MANANTIAL DEL OJO AZUL - BUTRINTO)
Desayuno. Por la mañana, visita del casco 
antiguo de Gjirokastra con sus casas tradicio-
nales en forma de torre, la ciudadela, el museo 
etnográfico, etc. Continuación hacia el manan-
tial llamado “el Ojo Azul”. Posteriormente reco-
rrido hasta Butrinto, considerado uno de los 
conjuntos monumentales y arqueológicos más 
importantes de Albania y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la 
antigua ciudad greco-romana. Salida hacia SA-
RANDA, ciudad costera ubicada frente a la isla 
de Corfú. Alojamiento. 

5. SARANDA - BERAT 
Desayuno. Salida hacia Berat, pasando por 
Vlora y siguiendo la carretera costera con 
unas vistas impresionantes. Parada en algu-
nos pueblos de la Riviera Jónica para pasear 
por sus callejuelas. Llegada a BERAT, conocida 
como la ciudad de las mil ventanas y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento. 

6. BERAT - TIRANA (ELBASAN)
Desayuno. Por la mañana, visita del casco 
antiguo de Berat, con sus barrios de Manga-
lem y Gorica situados en la orilla del río Osum. 
Conoceremos su ciudadela que alberga en su 
interior numerosas iglesias cristianas u ortodo-
xas y el museo de Onufri, con sus iconos del 
siglo XVI. A continuación salida hacia Elbasan. 

Tiempo libre para visitar esta pequeña ciudad 
con su ciudadela de influencia otomana. Conti-
nuación hacia TIRANA. Alojamiento.

7. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (en función de la hora de salida) y a 
la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “Q” / Lufthansa “T”(facturación equipaje consultar). 
•  Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 6 noches en hoteles 3*/4*.
• 6 desayunos.
• Visitas: Tirana, Kruja, Durres, monasterio de Ardenica, Gjirokastra, 
manantial del Ojo Azul, Butrinto y Berat.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes de la salida. 3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se 
efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número 
de clientes. 4. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios.

DESDE 1.290€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

7 días EU3300 (M) 

LO MEJOR DE ALBANIA
SALIDAS: SÁBADOS
Febrero: 29
Mayo: 23
Junio: 20
Agosto: 22
Septiembre: 19
Octubre: 10

Suplemento salida Madrid y Málaga (Alitalia “Q”)    ��   65
Suplemento salida Valencia (Alitalia “Q”)    ������������   40
Tasas Alitalia/ Lufthansa (aprox.)    ��������������������  220
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Suplemento 6 cenas 
Cena del primer día sujeta a hora de llegada. 
Bebidas no incluidas    ���������������������������������������   95
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

H. doble H. ind.
Resto de fechas 1.070 1.285

Junio y agosto 1.120 1.320

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
TIRANA 4  Tirana International
GJIROKASTRA 3  Cajupi
SARANDA 4  Brilant
BERAT 4  Grand White City

PRECIOS POR PERSONA  
ALITALIA “Q” Barcelona / LUFTHANSA “T” Bilbao
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.435€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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8 días / 7 noches

1 noche Kruja, 1 Berat, 1 Gjirokastra, 1 Ioannina, 1 Kalambaka, 1 Korça, 1 Tirana

ALBANIA Y MONASTERIOS
DE METEORA

MACEDONIA..Kruja
ALBANIA

.Durres

SERBIA

GRECIA

BULGARIA

Tirana.Elbasan.Berat
Korca.
.Gjirokastra.Butrinto

.Pogradec.Kastoria

.Kalambaka
.Metsovo.

Ioannina

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA - KRUJA 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
TIRANA, capital de Albania conocida por sus 
coloridos edificios. Llegada y traslado al hotel 
en KRUJA. Alojamiento.

2. KRUJA - BERAT (KRUJA - DURRES)
Desayuno. Por la mañana, visita de Kruja, 
población montañosa, donde conoceremos su 
bazar otomano, la ciudadela y su museo Scan-
derbeg. Continuación hacia Durres y visita 
de  los monumentos más importantes de esta 
ciudad portuaria en el Adriático. Continuación 
hacia BERAT, conocida como la ciudad de las 
“mil ventanas” y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

3. BERAT - GJIROKASTRA 
(MONASTERIO DE ARDENICA - APOLONIA)
Desayuno. Visita de la inmensa ciudadela 
de Berat, aún habitada hoy en día, veremos 
los barrios antiguos de Mangalemi y Gorica, a 
orillas del río Osum. Salida hacia Gjirokastra  y 
en ruta parada en el monasterio de Ardenica, 
del siglo XIII y en Apolonia, cuyo origen se re-
monta al siglo VI A.C. Llegada a GJIROKASTRA. 
Alojamiento.

4. GJIROKASTRA - IOANNINA (BUTRINTO)
Desayuno y visita de Gjirokastra, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, con sus casas características de la 

época turca. Continuación hacia Butrinto. Lle-
gada a Butrinto y visita de la antigua ciudad 
greco-romana. Saldremos hacia tierras griegas 
hasta llega a IOANNINA, capital cultural e his-
tórica de la región de Epiro. Alojamiento.

5. IOANNINA - KALAMPAKA (METSOVO) 
Desayuno y visita de la ciudadela de Ioan-
nina, que alberga en su interior la mezquita 
de Aslan Pasha. Paseo en barco por el lago 
Pamvotida y visita de la isla donde murió en el 
siglo XIX el tirano y cruel Ali Pasha. Salida hacia 
Metsovo, pueblo griego conocido por su queso 
ahumado. Continuación hacia el Valle de Me-
teora. Llegada a KALAMPAKA y alojamiento. 

6. KALAMPAKA - KORÇA 
(MONASTERIOS METEORA - KASTORIA)
Desayuno. Visita del valle de Meteora, cono-
ciendo 2 de los monasterios de Meteora clasi-
ficados como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO (se recomienda calzado cómodo). Se 
encuentran hasta una altura de 600 metros y 
están habitados desde el siglo XIV. Salida hacia 
la frontera con Albania y en ruta, parada en 
Kastoria, situada en la orilla del lago Orestiada 
y reconocida por su comercio de piel. Conoce-
remos su casco antiguo con casas de influencia 
otomana. Continuaremos hasta KORÇA, impor-
tante centro cultural. Visita de la ciudad con 
su antiguo bazar otomano, la catedral ortodoxa 
y el museo de arte medieval. Alojamiento.

7. KORÇA - TIRANA 
(ELBASAN)
Desayuno y salida hacia TIRANA. En ruta 
pararemos en la población de Elbasan. Con-
tinuaremos hasta Tirana y visita panorámica 
de la capital albana con su centro neurálgico: 
la plaza Skanderbeg, la mezquita de Et´hem 
Beu del siglo XVIII y el barrio burgués Blloku. 
Alojamiento.

8. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (en función de la hora de salida) y a 
la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “Q” / Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos.
• Visitas: Kruja, Durres, Berat, Monasterio Ardenica, Gjirokastra, Butrinto, 
Ioannina, paseo en barco por el lago Pamvotida, Valle de Meteora con dos 
de sus monasterios, Korça y Tirana.
• Seguro de  asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso y sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 2. Los hoteles indicados 
en el programa son orientativos, los definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes al inicio del viaje. 3. Los 
traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de clientes. 4. Rogamos consultar 
en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través 
de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

 2020 

8 días EU3996 (M)

ALBANIA Y MONASTERIOS 
DE METEORA
SALIDAS: SÁBADOS
Marzo: 21
Abril: 11 
Mayo: 16
Junio: 6
Julio: 4, 25 
Agosto: 15
Septiembre: 12
Octubre: 10
Noviembre: 14

Suplemento salida Madrid y Málaga (Alitalia “Q”)    ��   65
Suplemento salida Valencia (Alitalia “Q”)    ������������   40
Tasas Alitalia/ Lufthansa (aprox.)    ��������������������  220
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Suplemento 7 cenas
Cena del primer día sujeta a hora de llegada. 
Bebidas no incluidas.    ��������������������������������������  135
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
KRUJA 3  Panorama
BERAT 4  Grand White City
GJIROKASTRA 4  Argjiro
IOANINNA 4  Anemolia Resort & Spa
KALAMBACA 4  Antoniadis
KORÇA 4  Life Gallery
TIRANA 4  Lot hotel

H. doble H. ind.

Resto de fehas 1.215 1.445

Junio, julio y agosto 1.260 1.485

PRECIOS POR PERSONA  
ALITALIA “Q” Barcelona / LUFTHANSA “T” Bilbao



(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 Shkoder.

. Permet

MACEDONIA..Kruja

ALBANIA

.Durres

SERBIA

GRECIA

BULGARIA

KOSOVO

Tirana.Elbasan.Berat
Korca.
.Gjirokastra.Butrinto

.Pogradec

.Saranda

.Gjakova
.Peja

.Prizren

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1 noche Kruja, 1 Shkoder, 1 Gjakova, 1 Peja, 1 Prizren, 2 Tirana

ALBANIA Y KOSOVO

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA - KRUJA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tirana. Llegada y traslado hasta KRUJA, po-
blación medieval al pie de la montaña. Alo-
jamiento. 

2. KRUJA - SHKODER (KRUJA - ROZAFA) 
Desayuno. Visita panorámica de la población 
montañosa de Kruja, donde conoceremos  su 
bazar otomano, la ciudadela y el museo de 
Scanderbeg, héroe nacional albanés del siglo 
XV que combatió contra los turcos. Continuare-
mos hacia SHKODER, mayor centro católico de 
Albania y una de las ciudades más importantes 
del país. Visitaremos la fortaleza de Rozafa, 
donde según una leyenda una joven tuvo que 
ser sacrificada para que la fortaleza se pudie-
se completar. Posteriormente continuaremos 
al centro de la ciudad para efectuar un paseo 
por sus calles de casas de influencia italiana de 
principios del siglo XX. Alojamiento.

3. SHKODER - GJAKOVA 
(LAGO KOMAN - VALBONA) 
Desayuno y salida hacia Koman para embar-
car y cruzar el lago de Koman en ferry hasta 
Fierze. Este trayecto discurre por un desfilade-
ro entre paredes de más de 400m de altura y 
agua azul. Llegada a Fierze y traslado al Valle 
de Valbona, Parque Nacional situado en el 
corazón de los Alpes Albaneses. Salida hacia 
la frontera con Kosovo. Trámites fronterizos y 
llegada a GJAKOVA, ciudad próxima a la fronte-
ra con Albania. Visitaremos su antiguo bazar 
otomano y la mezquita Hadum, construida en 
el siglo XVI. Alojamiento. 

4. GJAKOVA - PEJA 
(JUNIK - MONASTERIOS KOSOVO)
Desayuno. Por la mañana visita a los mo-
nasterios medievales de Kosovo, declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Conoceremos el pueblo de Junik, cerca de 

Gjakova, con sus casas en formas de torre que 
nos recuerda las tradiciones feudales de la 
región. Posteriormente visitaremos el Monas-
terio de Visoki Decani construido por el rey 
serbio Esteban Uros en el siglo XIV, considerado 
uno de los más bellos del país con una extensa 
decoración de frescos medievales. Salida hacia 
el monasterio patriarcal de Pec, sede de la 
Iglesia Ortodoxa Serbia. Enclavado a la entrada 
del valle de Rugova, destaca su exterior de co-
lor rojo. Se trata de un conjunto de tres iglesias 
principales, adosadas entre sí, y comunicadas 
por una entrada común, el nártex. Alojamien-
to en PEJA. 

5. PEJA - PRIZREN (PRISTINA) 
Desayuno. Salida hacia Pristina, la capital de 
Kosovo, donde visitaremos los exteriores de la 
mezquita del sultán Mehmet Fatih, la más an-
tigua en el país,  la Biblioteca nacional, con su 
arquitectura peculiar, la calle peatonal Madre 
Teresa con sus numerosos bares y restaurantes. 
Continuaremos hacia los alrededores de Pristi-
na para visitar el monumento de la batalla de 
Kosovo del siglo XIV, que supuso un punto de 
inflexión para todos los Balcanes. Conocere-
mos el Monasterio de Gracanica, declarado 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y 
considerado uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura bizantina. Salida hacia PRIZREN, 
agradable ciudad de fuerte influencia otomana 
con sus numerosas mezquitas e iglesias cristia-
nas. Llegada y visita panorámica de la ciudad, 
un verdadero museo al aire libre. Alojamiento.

6. PRIZREN - TIRANA 
Desayuno. Salida para regresar a Albania. A 
través de una nueva autovía entre montañas 
llegamos a TIRANA, capital del país. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos  su centro neurálgico con la plaza 
‘Skanderbeg’ con su mezquita del siglo XVIII, la 
torre del reloj del siglo XIX, la avenida de los 

‘Mártires“, el antiguo barrio burgués ‘Blloku’ 
donde vivió durante décadas la elite comunista 
del país y el santuario de la orden sufí de los 
Bektashi que entremezcla elementos del islam 
más tolerante con judaísmo y cristianismo. 
Alojamiento.

7. TIRANA (BERAT) 
Desayuno. Salida hacia Berat, conocida como 
“la ciudad de las mil ventanas” y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
Visita de la inmensa ciudadela de Berat, aún 
habitada hoy en día, que alberga en su inte-
rior numerosas iglesias cristianas ortodoxas y 
el museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI.  
Conoceremos la parte baja de la ciudad con sus 
antiguos barrios de Mangalemi y Gorica situa-
dos en la orilla del rio Osum. Posteriormente a 
través de una carretera que pasa por zona de 
cultivos y lagos llegamos a Elbasan. Tiempo 
libre para visitar su ciudadela de influencia 
otomana. Regreso a Tirana. Alojamiento.

8. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (en función de la hora de salida) y a 
la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “Q” / Lufthansa “T”(facturación equipaje consultar). 
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos.
• Visitas: Kruja, fortaleza de Rozafa, lago Koman, valle de Valbona, Gjakova, 
Junik, monasterio Visoki Decani, monasterio de Pec, monasterio de 
Gracanica, Pristina, Prizren, Tirana (Santuario de los sufi) y Berat (ciudadela 
y museo de Iconos).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes de la salida. 3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se 
efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número 
de clientes. 4. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios.

DESDE 1.280€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU3524 (M) 

ALBANIA Y KOSOVO
SALIDAS: DOMINGOS
Julio: 19
Agosto: 9, 23
Septiembre: 6

Suplemento salida Madrid y Málaga (Alitalia “Q”)    ��   65
Suplemento salida Valencia (Alitalia “Q”)    ������������   40
Tasas Alitalia/ Lufthansa (aprox.)    ��������������������  220
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Suplemento 7 cenas 
Cena del primer día sujeta a hora de llegada. 
Bebidas no incluidas    ��������������������������������������  105
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Tour exclusivo de Transrutas. 
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
KRUJA 3  Panorama
SHKODER 4  Colosseo
GJAKOVA 4  Carsha e Jupave
PEJA 4  Dukagjin
PRIZREN 4  Centrum
TIRANA 4  Lot

PRECIOS POR PERSONA  
ALITALIA “Q” Barcelona / LUFTHANSA “T” Bilbao

H. doble 1.060

H. individual 1.270

72 RUTR   ANS TASR
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

MACEDONIA..Kruje
ALBANIA

.Durres

SERBIA

GRECIA

Struga.
Ohrid

.Tirana.Elbasan.Berat
Korca.
.Gjirokastra.Butrinto

Bitola.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “Q” / Lufthansa “T”(facturación equipaje consultar). 
•  Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 8 noches en hoteles 3*/4*.
• 8 desayunos.
• Visitas: Kruja, Durres, monasterio de Ardenica, bahía de Palermo, Butrinto, 
Gjirokastra, manantial del Ojo Azul, Apolonia, Berat, Ohrid, monasterio de 
San Naum, Bitola, Heraclea Lynscestis, Korça y Tirana.
• Paseo en barcas por el lago Ohrid y los manantiales del Drim Negro. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes de la salida. 3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se 
efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
clientes. 4. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús con 
chófer-guía de habla hispana.

1 noche Kruja, 1 Vlora, 1 Gjirokastra, 1 Berat, 2 Ohrid, 1 Korça, 1 Tirana

ALBANIA Y MACEDONIA 9 días / 8 noches

DESDE 1.610€

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA - KRUJA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Tirana, capital de Albania. Llegada y traslado 
a la población de KRUJA. Alojamiento.

2. KRUJA - VLORA (DURRES - ARDENICA)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Kruja, población medieval al pie de la mon-
taña de fuerte influencia otomana. Visitaremos 
su bazar, el castillo y el museo de Scanderberg, 
héroe nacional albanés del siglo XV que com-
batió contra los turcos. Salida hacia Durres, 
ciudad portuaria a orillas del Adriático. La visita 
incluye las antiguas murallas medievales, el 
anfiteatro romano y el museo arqueológico. 
Continuación hacia el monasterio de Ardeni-
ca, construido en el siglo XIII sobre las ruinas de 
un antiguo templo pagano dedicado a la diosa 
griega Artemis. Por la tarde llegada a VLORA.  
Alojamiento.

3. VLORA - GJIROKASTRA 
(BUTRINTO - MANANTIAL DEL OJO AZUL)
Desayuno. Salida hacia la bahía de Palermo, 
donde visitaremos una fortaleza otomana 
construida por el famosos tirano Ali Pasha 
quien gobernó en estas tierras en el siglo XIX. 
Posteriormente recorrido hasta Butrinto, con-
siderado uno de los conjuntos monumentales 
y arqueológicos más importantes de Albania 
y declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita de la antigua ciudad gre-
co-romana. Salida hacia GIROKASTRA, ciudad 
costera ubicada frente a la isla de Corfú, en ruta 
pararemos en el manantial llamado “el Ojo 
Azul”. Alojamiento. 

4. GJIROKASTRA - BERAT (APOLONIA)
Desayuno. Por la mañana, visita del casco 
antiguo de Gjirokastra con sus casas tradicio-
nales en formas de torre. Salida hacia Berat, 
pasando por Apolonia, antigua colonia greco-
rromana y visita de los restos más importantes 
como el monumento de los Agonotetas, el 
odeón, el pórtico y el museo arqueológico. 
Llegada a BERAT, conocida como “la ciudad de 
las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

5. BERAT - OHRID (ELBASAN - STRUGA)
Desayuno. Por la mañana, visita de la inmen-
sa ciudadela de Berat, que alberga en su inte-
rior numerosas iglesias cristianas, ortodoxas y 
el museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI. 
Conoceremos la parte baja de la ciudad con 
sus antiguos barrios de Mangalemi y Gorica 
situados en la orilla del rio Osum. Salida hacia 
Elbasan, pequeña población en el interior de 
Albania donde dispondremos de tiempo libre 
para pasear y conocer la ciudad. Posteriormen-
te, salida hacia la REPÚBLICA DE MACEDONIA y 
parada en Struga, ciudad que acoge el festival 
más grande en el mundo de poesía desde 
1962. Posteriormente llegaremos a OHRID, 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Alojamiento.

6. OHRID
Desayuno. Visita peatonal de Ohrid, mayor 
centro turístico, cultural y espiritual de la Repú-
blica de Macedonia, veremos su casco antiguo 
con la iglesia de Santa Sofía del siglo XI, el anti-
guo teatro, las ruinas de la antigua universidad 

de San Clemente, entre otros. A continuación 
salida hacia el monasterio de San Naum, a 
orillas del lago de Ohrid y visita del monasterio 
del siglo X. Paseo en lanchas por las aguas 
cristalinas de los manantiales del Drim Negro. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

7. OHRID - KORÇA
 (BITOLA - HERACLEA LYNCESTIS)
Desayuno. Salida hacia Bitola, ciudad cerca 
de la frontera con Grecia. Llegada y visita a 
pie de la “ciudad de los cónsules” paseando por 
su calle peatonal Shirok Sokak con sus casas 
elegantes donde se sitúan los edificios más 
emblemáticos: la torre del reloj, sus mezquitas 
y el bazar otomano. A continuación salida para 
visitar Heraclea Lynscestis, recinto arqueoló-
gico que aún conserva varios monumentos de 
la época romana como las termas, el teatro y 
basílicas con interesantes mosaicos. Recorrido  
hasta KORÇA en Albania y paseo por su centro 
histórico. Alojamiento.

8. KORÇA - TIRANA 
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia la 
capital de Albania. Llegada a TIRANA y visita 
panorámica de la ciudad con su mezquita del 
siglo XVIII, el barrio burgués Blloku y el santua-
rio de la orden sufí bektashi. Alojamiento.

9. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (en función de la hora de salida) y a 
la hora convenida traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

9 días EU1123 (M) 

ALBANIA Y MACEDONIA
SALIDAS: 
Febrero: 8, 22
Marzo: 7, 21
Abril: 4, 18
Mayo: 9, 20
Junio: 6, 20
Julio: 4, 25
Agosto: 8, 22
Septiembre: 5, 19
Octubre: 3, 24
Noviembre: 7, 21

PRECIOS POR PERSONA  
ALITALIA “Q” Barcelona / LUFTHANSA “T” Bilbao

Suplemento salida Madrid y Málaga (Alitalia “Q”)    ��   65
Suplemento salida Valencia (Alitalia “Q”)    ������������   40
Tasas Alitalia/ Lufthansa (aprox.)    ��������������������  220
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Suplemento 8 cenas 
Cena del primer día sujeta a hora de llegada. 
Bebidas no incluidas    ��������������������������������������  140
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

H. doble H. ind.
Resto de fechas 1.390 1.650

Junio, julio y agosto 1.445 1.700

HOTELES PREVISTOS (o similares)
KRUJA 3  Panorama
VLORA 4  Palace
GJIROKASTRA 4  Argjiro
BERAT 4  Mangelem
OHRID 4  Royal View 
KORÇA 4  Hani I Pazarit
TIRANA 4  Lot Boutique
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Sofia

VelikoTarnovo

BULGARIA

RUMANIA

.

Plovdiv

 Kazanlak. 
.

.
.
.Rila

GRECIA

. Bansko

Varna

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” / Bulgaria Air “W” (facturación equipaje 
consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Veliko Tarnovo, estatua ecuestre en Madara, bosque de piedra, 
Nessebar, Kazanlak, Batak, Plovdiv, monasterio de Rila y Sofía.
• Entradas: mezquita Tombul, iglesia San Stefan, destilería de Rosas, 
monasterio Bachkovo, monasterio de Rila y catedral Alexander Nevski.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje.
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios y visitas.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes.

2 noches Sofía, 1 Veliko Tarnovo, 1 Varna, 1 Kazanlak, 1 Plovdiv, 1 Bansko

LO MEJOR DE BULGARIA 8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFÍA
Salida en vuelo de línea regular con destino SO-
FÍA, centro cultural y político del país. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (sujeta a horario de 
llegada) y alojamiento.

2. SOFÍA - VELIKO TARNOVO (ARBANASSI)
Desayuno. Salida hacia VELIKO TARNOVO, 
ciudad fundada por los tracios, fue capital del 
Imperio Búlgaro, con la fortaleza de Tsarevets, 
una de las mayores de los Balcanes y desde 
donde se ostentaban los poderes políticos, 
económicos y religiosos. Recorrido hasta Arba-
nassi y tiempo libre para pasear por su centro 
histórico. Cena y alojamiento. 

3. VELIKO TARNOVO - VARNA 
(SHUMEN - MADARA)
Desayuno. Salida hacia Shumen, para visitar 
la mezquita Tombul (la mezquita más grande 
de Bulgaria) y ver en Madara su estatua ecues-
tre tallada en la roca a 23 metros de altura, 
relieve rocoso único en Europa. Continuaremos 
hacia Pobiti Kamani, el fenómeno natural 
conocido como el bosque de piedra. Llegada a 
VARNA, cena y alojamiento.

4. VARNA - KAZANLAK (NESSEBAR)
Desayuno. Salida hacia Nessebar, una de las 
ciudades más antiguas de Europa donde des-
taca el casco histórico, declarado Patrimonio de 
la UNESCO. Visita panorámica de la ciudad, con 
parada para visitar la iglesia bizantina de San 
Stefan, de la época medieval. Continuación 
hacia KAZANLAK. Cena y alojamiento.

5. KAZANLAK - PLOVDIV (BACHKOVO)
Desayuno. Visita panorámica de Kazanlak, si-
tuada en una región famosa por sus campos de 
rosas, con entrada a una destilería de rosas. En 
ruta hacia PLOVDIV, visitaremos el monasterio 
de Bachkovo, el segundo monasterio ortodoxo 
más importante del país. Llegada a Plovdiv y 
visita panorámica de esta bonita ciudad, selec-
cionada como capital europea de la cultura en 
2.019, con el teatro romano en la parte alta de 
la población, uno de los mejor preservados del 
mundo. Cena y alojamiento.

6. PLOVDIV - BANSKO (BATAK)
Desayuno. Salida hacia BANSKO, atravesando 
las montañas de Ródope. Parada en Batak y 
paseo por su centro histórico. Llegada a Bans-
ko, conocida como la metrópoli del jazz búlga-
ro, en las faldas de la montaña de Pirin, es una 
de las estaciones de esquí más importantes del 
país. Cena y alojamiento.

7. BANSKO - SOFÍA 
(MONASTERIO DE RILA)
Desayuno y salida para visitar el monasterio 
de Rila. Construido en el corazón de una mon-
taña de espesa vegetación, su aspecto exterior 
produce, ya de por sí, una grandiosa visión. Fue 
fundado por el anacoreta Ivan Rilski en el siglo 
X y desde sus inicios ha sido el centro histórico 
impulsor de la cultura nacional búlgara, por lo 
que en su interior podemos admirar las mejo-
res muestras artísticas de dicha civilización. Por 
la tarde, visita panorámica SOFÍA, que posee 
vestigios de diversas civilizaciones, antes de 

que fuera la capital del reino búlgaro medieval. 
Visitaremos su punto de referencia: la catedral 
Alexander Nevski. Cena y alojamiento.

8. SOFÍA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

DESDE 1.170€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020

8 días EU3304 (M)

LO MEJOR DE BULGARIA 
SALIDAS: DOMINGOS
Marzo: 29
Abril: 12
Mayo: 3, 17, 31
Junio: 14
Julio: 12, 26
Agosto: 9, 23
Septiembre: 6, 20
Octubre: 4, 18

PRECIOS POR PERSONA    
ALITALIA  “X” Barcelona, Bilbao y Valencia 
BULGARIA AIR  “W” Madrid

Suplemento salida Málaga (desde)    ��������������������  40
Suplemento salida Vigo (desde)    ���������������������� 320
Tasas Alitalia (aprox.)    ����������������������������������� 200
Tasas Bulgaria Air (aprox.)    ������������������������������ 110
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares)  
SOFÍA 4  Novotel Sofía  
VELIKO TARNOVO 4  Bolyarski 
VARNA 4  Aqua  
KAZANLAK 3  Grand hotel Kazanlak
PLOVDIV 4  Imperial
BANSKO 4  Casa Karina 

H. doble H. indiv.

Marzo, abril y octubre 1.060 1.220

Mayo, junio y septiembre 1.120 1.310

Julio y agosto 1.240 1.460
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PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 1, 6 y 13

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.Skopje

MACEDONIA.
ALBANIA

SERBIA

GRECIA

BULGARIA

Ohrid .Salónica

.Kalambaka

.Sofía .Plovdiv

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” / Bulgaria Air”W” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana (grupo reducido a máximo 
30 personas). 
• 8 noches en hoteles 3*/4*. 
• 8 desayunos , 7 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas). 
• Visitas: Sofía, Plovdiv, Monasterio de Rila, Tesalónica, Monasterios de 
Meteora, Ohrid y Skopje. 
• Entradas: Sofía (Catedral Alexander Nevsky), Plovdiv (Teatro Romano y dos 
casas renacentistas), Meteora (2 monasterios), Heraclea (Recinto arqueológico) 
y en Ohrid (iglesia Santa Sofía y monasterio San Naum).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios. 3. Los traslados desde/hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, 
y en taxi, minibús o autocar en función del número de participantes. 4. 
Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

9 días / 8 noches

2 noches Sofía, 1 Plovdiv, 1 Tesalónica, 2 Kalambaka, 1 Ohrid, 1 Skopje

BULGARIA, GRECIA Y MACEDONIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFÍA   
Salida en vuelo de línea regular con destino SO-
FIA, centro cultural y político del país. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. SOFIA - PLOVDIV
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. 
Paseo por su casco histórico para conocer lo 
más destacado del amplio patrimonio cultural 
de la capital búlgara: entrada a la catedral or-
todoxa Alexander Nevsky, paseo por la plaza 
de Sveta Nedelia y la rotonda romana de San 
Jorge que data del siglo IV y es una de las más 
antiguas de los Balcanes, las iglesias de San 
Nicolás, Santa Petka y Santa Sofia o la Galería 
Nacional de Arte (anterior residencia de los za-
res). Almuerzo y salida hacia PLOVDIV, segun-
da ciudad de Bulgaria. Por la tarde, visita a pie 
del centro histórico, durante la cual veremos el 
barrio renacentista, con edificios que datan del 
siglo XVIII y XIX, muestras de la mejor arqui-
tectura del renacimiento búlgaro, y el Teatro 
Romano. Alojamiento.

3. PLOVDIV - TESALÓNICA
(MONASTERIO DE RILA)  
Desayuno, por la mañana salida hacia el famo-
so Monasterio de Rila, declarado por la UNES-
CO Patrimonio de la Humanidad. Llegada y vi-
sita de este espectacular Monasterio, principal 
centro de la cultura cristiano-ortodoxa búlgara 
y el más grande del país. Almuerzo y continua-
ción hasta TESALÓNICA. Llegada y alojamiento. 

4. TESALÓNICA - KALAMBAKA   
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de 
Tesalónica, tercera en importancia de Grecia 
y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
desde 1988 con la denominación Monumentos 
paleocristianos y bizantinos de Tesalónica. Visi-
ta de sus principales monumentos: el Foro, la 

Torre Blanca, el Arco y el Palacio de Galerio, el 
Heptapirgion, la Torre del Triángulo, Museo Ar-
queológico, considerado como uno de los más 
importantes de Grecia. Almuerzo. Salida hacia 
KALAMBAKA. Llegada y alojamiento. 

5. KALAMBAKA 
(MONASTERIOS DE METEORA)
Desayuno. Salida hacia el conjunto Monumen-
tal y Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO de los Monasterios Ortodoxos de Meteora, 
denominados como los Monasterios suspendi-
dos del cielo, Monasterios suspendidos en los 
aires o Monasterios en el cielo. Son un total de 
7, seis masculinos y uno femenino, situados 
en la llanura de Tesalia, en el río Pinios. Estos 
monasterios cristiano ortodoxos son un im-
portante lugar del monacato ortodoxo griego. 
Visita del interior de dos de los monasterios. 
Almuerzo. Por la tarde regreso a Kalambaka. 
Alojamiento. 

6. KALAMBAKA - OHRID 
Desayuno. Salida hacia OHRID atravesando 
la frontera de la República de Macedonia. A 
continuación visita del recinto arqueológico 
Heraclea, ciudad griega, situada en el noroes-
te del antiguo reino de Macedonia. Almuerzo. 
Por la tarde, llegada a Ohrid, principal centro 
del turismo en Macedonia gracias a su relevan-
te pasado. Llegada, registro de entrada en el 
hotel. Cena con espectáculo folclórico en un 
restaurante típico de la ciudad. Alojamiento.

7. OHRID - SKOPJE 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Ohrid, durante la cual veremos sus principales 
iglesias: San Pantaleimon o San Ioan Kaneo, 
visitaremos también la iglesia de Santa Sofía 
y nos desplazaremos al casco histórico, donde 
daremos un paseo viendo sus principales mo-

numentos, como la fortaleza de Samuil, o el 
Monumento a Clemente de Ohrid. Visita del 
nacimiento del lago Ohrid y del Monasterio 
de San Naum. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia SKOPJE, capital de Macedonia. Llegada 
y alojamiento. 

8. SKOPJE - SOFÍA  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, la 
cual está atravesada por el río Vardar que sepa-
ra la parte cristiana y la musulmana. Durante 
la visita veremos el barrio antiguo Varosha; la 
fortaleza Skopsko Kale, asentada en una coli-
na con vistas al centro de la ciudad; la Iglesia 
de San Salvador; el Puente de Piedra o el 
exterior de la casa museo de la Madre Teresa. 
Almuerzo. Continuación hacia SOFÍA. Llegada 
y alojamiento.  

9. SOFIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora indicada traslado al ae-
ropuerto, para salir en vuelo de regreso. Llega-
da y fin del viaje. 

DESDE 1.605€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

9 días EU3992 (M)

BULGARIA, GRECIA Y 
MACEDONIA
SALIDAS: SÁBADOS
Junio: 6
Julio: 18
Agosto: 1, 15
Septiembre: 5, 19

PRECIOS POR PERSONA             
ALITALIA  “X” Barcelona, Bilbao y Valencia 
BULGARIA AIR  “W” Madrid

Suplemento salida Málaga (desde)    ��������������������  40
Suplemento salida Vigo (desde)    ���������������������� 320
Tasas Alitalia (aprox.)    ����������������������������������� 200
Tasas Bulgaria Air (aprox.)    ������������������������������ 110
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Suplemento 8 cenas (bebidas no incluidas)    ������������ 240
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SOFIA 4  City Sofia 
 4  Princess 
 4  Central   
PLOVDIV 4  Trimontium 
 4  Imperial  
TESALÓNICA 4  Tobacco 
KALAMBAKA 3  Kastraki (Kastraki) 
OHRID 4  Millenium 
 4  Garden
 4  Royal View  
SKOPJE 4  Karpos 
 4  Holiday Inn 

75

H. doble H. indiv.

Junio y septiembre 1.495 1.780

Julio y agosto 1.525 1.820



76 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Tarom “V” o Lufthansa “W” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*/ 5*.
• 7 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: castillo de Peles, castillo de Bran, ciudadela de Sighsoara, Brasov, 
Monasterios de Bucovina: Sucevita, Moldovita y Voronet y Bucarest.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios y visitas. 
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en 
taxi, minibús o autocar en función del número de clientes, con un tiempo 
aproximadode una hora. 
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.

RUMANIA

Bucarest

BULGARIA

Sinaia

Brasov
Sighisoara

.
.

. .

UCRANIA
Piatra 
Neamt.

Bucovina.

8 días / 7 noches

3 noches Bucarest, 2 Brasov, 2 Piatra Neamt

RUMANIA ROMÁNTICA

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUCAREST, capital de Rumanía. Llegada y tras-
lado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. BUCAREST - BRASOV 
(PELES - BRAN)
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida como 
“la Perla de los Cárpatos” y en ruta visita del 
Castillo de Peles, visita indispensable del país 
y obra maestra de la arquitectura renacentista 
nueva alemana. Continuaremos nuestro viaje 
hacia el hermoso pueblo de Bran, para visitar 
el Castillo de Bran, del s.XIV, conocida en el 
mundo como Castillo de Drácula. Almuerzo. 
Llegada a BRASOV, pintoresca ciudad que 
recuerda con orgullo haber sido la capital de 
Transilvania. Alojamiento.

3. BRASOV (SIGHISOARA)
Desayuno y salida hacia Sighisoara, ciudad 
declarada Patrimonio de la UNESCO y una de 
las más importantes ciudades medievales del 
mundo donde destacan su ciudadela amuralla-
da, la Torre del Reloj y la casa donde nació el 
príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo. 
Por la tarde regreso a Brasov, ciudad medieval 
flanqueada por verdes colinas. Alojamiento.

4. BRASOV - PIATRA NEAMT
Desayuno. Por la mañana, visita peatonal de 
Brasov, pasando por el antiguo Ayuntamiento, 
la Iglesia Negra y su casco antiguo. Salida ha-
cia PIATRA NEAMT, pasando por el desfiladero 
de Bicaz. Almuerzo en ruta. Llegada a Piatra 
Neamt, antigua capital de Moldavia. Aloja-
miento.

5. PIATRA NEAMT 
(MONASTERIOS BUCOVINA)
Desayuno. Día dedicado a conocer algunos 
Monasterios de Bucovina, declarados Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Visita-
remos el Monasterio Sucevita, del siglo XVI, 
con la iglesia de la Resurrección, el Monasterio 
de Moldovita, en el que destaca la iglesia de 
la Anunciación y el Monasterio de Voronet. 
Almuerzo durante la visita. Regreso a Piatra 
Neamt. Alojamiento.

6. PIATRA NEAMT - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Bucarest, la capital de 
Rumania. Llegada, almuerzo y visita panorá-
mica de la ciudad. Bucarest es el centro cultural 
y económico de todo el país, mezcla de diver-
sos estilos arquitectónicos, ofrece una intensa 
y activa vida artística y bohemia. Alojamiento.

7. BUCAREST 
Desayuno y visita del casco antiguo de la ciu-
dad. Almuerzo y resto de día libre para seguir 
disfrutando de esta capital. Alojamiento. 

8. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida, traslado 
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.235€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  
TAROM “V” Barcelona y Madrid
LUFTHANSA “W” Bilbao, Málaga y Valencia

Tasas Tarom (aprox.)    �������������������������������������� 75  
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������� 190  
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BUCAREST 4   Novotel
 4   Mercure
 4  Capital Plaza 
BRASOV 5  Aro Palace 
PIATRA NEAMT 4  Central Plaza

 2020 

8 días  EU3907 (M)

RUMANÍA ROMANTICA
SALIDAS: SÁBADOS
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29

76

H. doble 1.160

H. individual 1.420



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUMANIA

Bucarest

Poiana Brasov

BULGARIA

Bistrita

Sinaia

BrasovSighisoara
Miercurea Ciuc

Piatra Neamt
Paso Borgo

Radauti

.
.

..
.
.

.
. ..

SERBIA

UCRANIA
Monasterios
Bucovina.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Tarom “V” / Lufthansa “W” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Bucarest, monasterio ortodoxo de Sinaia, los monasterios de 
Bucovina, Suceava, Sighisoara, Brasov, castillo de Bran y palacio Real de Peles.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios y visitas.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en 
taxi, minibús o autocar en función del número de clientes, con un tiempo 
aproximadode una hora.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.

DESDE 1.305€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

2 noches Bucarest,1 Sinaia, 1 Piatra Neamt, 1 Radauti, 1 Bistrita, 1 Poiana Brasov/Brasov

CÁRPATOS Y MONASTERIOS 
DE BUCOVINA  
1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUCAREST, capital de Rumanía. Llegada y 
traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. BUCAREST - SINAIA
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
con el museo del Pueblo, la zona antigua 
y la patriarquía. Almuerzo y salida hacia 
SINAIA, la “perla de los Cárpatos” y visita del 
monasterio Ortodoxo, construido en 1.695 a 
manos de Mihail Cantacuzino, noble que quedó 
impresionado con el monte Sinaí tras un viaje 
a Egipto, y a su regreso mandó construir este 
impresionante monasterio, una construcción 
magistral que cuenta con varios edificios que 
fueron anexionándose con el paso del tiempo. 
Cena y alojamiento.

3. SINAIA - PIATRA NEAMT 
(MIERCUREA CIUC)
Desayuno y salida por el valle del río Prahova 
y por tierras de Transilvania hasta Miercurea 
Ciuc. Almuerzo. Posteriormente continuación 
por el desfiladero de Cheili Bicaz y el lago 
Rojo hasta PIATRA NEAMT, capital del distrito 
de Neamt. Debido a su ubicación privilegiada 
en las montañas de los cárpatos orientales, se 
considera una de las ciudades más pintorescas 
de Rumania. Cena y alojamiento.

4. PIATRA NEAMT - RADAUTI 
(MONASTERIOS DE BUCOVINA)
Desayuno. Salida hacia la peculiar zona de 
los monasterios de Bucovina, declarados 

Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO, 
donde visitaremos los monasterios de Agapia, 
Voronet y Humor. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde parada en Suceava y visita de la ciudad. 
Continuación hasta RADAUTI o GURA HUMOR. 
Cena y alojamiento.

5. RADAUTI - BISTRITA (PASO BORGO)
Desayuno. Por la mañana continuación de 
la visita de los monasterios de Bucovina 
visitando Sucevita y Moldovita. Almuerzo 
en ruta. Salida hacia Paso Borgo y breve 
parada para visitar el hotel Castel Drácula, cuya 
silueta se perfila por el puerto de montaña. 
Continuación hasta BISTRITA, punto de partida 
de la novela Drácula. Cena y alojamiento.

6. BISTRITA - POIANA BRASOV/BRASOV 
(SIGHISOARA - BRASOV)
Desayuno y salida hacia la bella localidad de 
Sighisoara, originariamente ciudad romana 
y hoy en día una de las más importantes 
ciudades medievales del mundo. En lo alto de 
una colina destaca su ciudadela amurallada, 
sus puertas y pasajes secretos, la torre del reloj 
del siglo XIV y la casa donde nació el Príncipe 
Vlad Tepes. Visita de la fortaleza medieval y 
almuerzo. Continuación hasta Brasov, bella 
localidad medieval flanqueada por verdes 
colinas y visita de la ciudad, en la que destaca 
la célebre iglesia negra y la catedral de San 
Nicolás. Esta población recuerda con orgullo 
el haber sido una de las principales ciudades 
de Transilvania. Llegada a POIANA BRASOV/
BRASOV. Cena y alojamiento.

7. POIANA BRASOV/BRASOV - BUCAREST 
(BRAN - SINAIA)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Bran 
donde visitaremos su interesante castillo del s. 
XIV, conocido como “el castillo de Drácula”,  mo-
numento nacional y uno de los puntos clave del 
turismo rumano, famoso por la creencia de que 
había sido el hogar de Vlad Draculea (Vlad el 
Empalador) en el siglo XV. Continuación hasta 
Sinaia y almuerzo. Visita del palacio Real de 
Peles, inaugurado en el año 1.883 es una visita 
indispensable del país. Regreso a BUCAREST, la 
capital de Rumanía, conocida en los años 30 
como “el pequeño París”. Cena y alojamiento.

8. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

 2020 

8 días
CÁRPATOS Y
MONASTERIOS 
DE BUCOVINA
SALIDAS: DOMINGOS  EU2803 (M) 
Julio: 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23
Septiembre: 6

PRECIOS POR PERSONA  
TAROM “V” Barcelona y Madrid  
LUFTHANSA “W” Bilbao, Málaga y Valencia

Tasas Tarom (aprox.)    �������������������������������������� 75  
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������� 190  
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.

Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes (26 julio, 2 y 9 agosto).
Mínimo de participantes: 10 personas (resto de fechas). 

(ver información en pág. 2)
ICONO

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BUCAREST 4  Central
 4  Venetia
 4  Rin Grand
SINAIA 4  New Montana 
 4  Rina Sinaia
PIATRA NEAMT 3  Ceahlaul
 4  Central Plaza
RADAUTI 4  Gerald’s 
(Gura Humor) 4  BW Bucovina 
(Suceava) 4  Sonnenhof
BISTRITA 4  Coroana Aur
BRASOV/ 5  Aro Palace
POIANA BRASOV 4  Piatra Mare
 4  Alpin

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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H. doble 1.230

H. individual 1.450



RUMANIA Bucarest

BULGARIA

Sinaia

Brasov.
..

SERBIA

RUSIA

Sofia.
. ..Plovdiv Kazanlak

Veliko  Tarnovo

Bran.

.Rila

.
Sighisoara

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S”” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 10 noches en hoteles 4*/5*.
• 10 desayunos, 9 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Bucarest, entradas a Monasterio de Cozia, catedrales en Sibiu, la 
ciudadela y catedral de Alba Lulia, Cluj Napoca, mina de sal de Turda, iglesia 
Biertan, museo de Sighisoara, iglesia de Prejmer, castillo de Bran, iglesia 
negra en Brasov y castillo de Peles, Fortaleza Tsarevets, tumba Tracia, museo 
regional de Kazanluk, Plovdiv, Monasterio de Rila y Sofía con la catedral 
Alejandro Nevski.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. El 
itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios. 3. 
Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes. 4. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas 
a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

11 días / 10 noches

2 noches Bucarest, 1 Sibiu, 1 Cluj Napoca, 1 Targu Mures, 2 Brasov, 1 Veliko Tarnovo, 1 Plovdiv, 1 Sofía

RUMANÍA Y BULGARIA  

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUCAREST. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2. BUCAREST - SIBIU (COZIA)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Rumanía en la que destaca: la Patriarquía y la 
zona antigua. Bucarest es el centro cultural y 
económico de todo el país, mezcla de diversos 
estilos  arquitectónicos, ofrece una intensa  y 
activa vida artística y bohemia. Almuerzo. Por 
la tarde, salida hacia SIBIU. En ruta,  visitare-
mos el Monasterio Cozia, del siglo XIV, de arte 
bizantino. Llegada a SIBIU. Alojamiento.

3. SIBIU - CLUJ NAPOCA (ALBA LULIA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo la Plaza Mayor, la Plaza Menor y 
las catedrales ortodoxa y católica. A continua-
ción salida hacia CLUJ NAPOCA. Por el camino 
efectuaremos una parada en Alba Lulia, para 
realizar una visita panorámica y observar las 
ruinas de su antigua ciudadela y la catedral 
de la ciudad. Almuerzo y continuación del 
recorrido hasta llegar a Cluj Napoca, donde 
realizaremos una visita panorámica de esta 
vibrante y cultural ciudad, debido a la variedad 
de universidades que se encuentran en esta 
bonita localidad de Transilvania. Alojamiento.

4. CLUJ NAPOCA - TARGU MURES
(TURDA)
Desayuno y salida hacia Turda, una de las más 
importantes y bonitas minas de sal de Europa. 
Formada hace unos 14 millones de años, y 
explotada ya desde la época romana, con una 
extensión de 45 km cuadrados. Almuerzo. 
Continuación hacia TARGU MURES, ciudadela 
medieval construida en el siglo XV. Visita pa-
norámica de esta bonita ciudad. Alojamiento.

5. TARGU MURES - BRASOV 
(BIERTAN - SIGHISOARA)
Desayuno y salida hacia Sighisoara. Parare-
mos en Biertan, donde visitaremos la Iglesia 
fortificada del siglo XVI, de estilo gótico tardío. 
Llegada a Sighisoara, una de las más impor-
tantes ciudades medievales del mundo donde 
destacan su ciudadela amurallada, la Torre del 
Reloj y la casa donde nació el príncipe Vlad Te-
pes “El Empalador”. Almuerzo. Por la tarde sali-
da hacia BRASOV, ciudad medieval flanqueada 
por verdes colinas, orgullosa de haber sido la 
antigua capital de Transilvania. Alojamiento.

6. BRASOV (PREJMER - BRAN - BRASOV)
Desayuno. Por la mañana, excursión a Prej-
mer, donde visitaremos su iglesia fortificada, 
del siglo XV y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Continuaremos 
nuestro viaje hacia el hermoso pueblo de Bran, 
para visitar la famosa fortaleza del s.XVI, co-
nocida en el mundo como Castillo de Drácula. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de Brasov, in-
cluyendo la Plaza Mayor, la Iglesia Negra y su 
casco antiguo. Alojamiento.

7. BRASOV - BUCAREST (SINAIA)
Desayuno. Salida hacia Bucarest, parando 
en ruta para visitar el espectacular Castillo 
de Peles, visita indispensable del país y obra 
maestra de la arquitectura renacentista nueva 
alemana (se visita la planta baja del castillo). 
Continuación a BUCAREST, la capital de Ruma-
nia. Almuerzo. Por la tarde regreso a Bucarest 
y tiempo libre. Alojamiento.

8. BUCAREST - VELIKO TARNOVO 
Desayuno. Salida hacia Giurgiu, la frontera 
entre Rumanía y Bulgaria, trámites fronterizos 
con cambio de autocar y guía, y continuación 
hacia VELIKO TARNOVO, capital medieval de 

Bulgaria y una de las más bonitas del país. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde pararemos en 
la fortaleza de Tsarevets, símbolo de la ciudad, 
y en el mercado tradicional “Samovodska Char-
sia”. Cena y alojamiento.

9. VELIKO TURNOVO - PLOVDIV 
(KAZANLUK)
Desayuno. Salida hacia el valle de las rosas y 
en ruta, parada en la iglesia rusa  y visitare-
mos la tumba tracia, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, con entrada 
y visita del museo regional. Almuerzo y salida 
hacia PLOVDIV, situada a orillas del río Marit-
za. Visita peatonal del casco antiguo. Cena y 
alojamiento.

10. PLOVDIV - SOFÍA (RILA)
Desayuno. Salida para visitar el monasterio 
de Rila, fundado en el siglo X. Almuerzo y 
salida hacia SOFÍA, donde realizaremos una 
visita panorámica con entrada a la catedral de 
Alejandro Nevski. Cena y alojamiento. 

11. SOFÍA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.860€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

11 días EU2988 (M)

RUMANÍA Y BULGARIA
SALIDAS: SÁBADOS
Julio: 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5

PRECIOS POR PERSONA             LUFTHANSA “S”
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   170
Suplemento salida Palma (desde)    ��������������������   45
Suplemento salida Bilbao (desde)    ��������������������   80
Suplemento salida Pamplona (desde)    ��������������   135
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BUCAREST 4  Novotel 
 4  Mercure 
 4  Capital Plaza  
SIBIU 4  Continental Forum 
 4  Ramada Sibiu 
CLUJ NAPOCA  4  Grand hotel Napoca 
TARGU MURES  4  Grand 
 4  Concordia 
BRASOV  5  Aro Palace 
VELIKO TARNOVO 4  Meridian Bolyarski
 4  Panorama
 4  Premier
PLOVDIV 4  Grand hotel Plovdiv 
 4  Imperial 
SOFÍA 4  Central Park
 4  Ramada

H. doble 1.690

H. individual 2.100
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PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 1, 6 y 13

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUMANIA

Bucarest

BULGARIA

Sinaia

Brasov.
..

SERBIA

RUSIA

Sofia.
. ..Plovdiv Kazanlak

Veliko  Tarnovo

Bran.

.Rila

.
Sighisoara

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S”” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 
• 11 noches en hoteles 4*. 
• 11 desayunos , 10 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas). 
• Visitas: Sofía, Monasterio de Rila, Plovdiv, Monaterio Bachkovo, Shipka, 
Museo de la Rosa, Museo Arqueológico de Kazanlak, Brasov, Monasterio 
Neamt, Monasterios Bucovina, Sighisoara, Sibiu y Bucarest. 
• Entradas: Plovdiv (Teatro Romano y dos casas renacentistas), Kazanlak(Tumba 
tracia y Museo Arqueológico), Veliko Tarnovo(Fortaleza Tsarevets), Sinaia 
(Palacio Peles), Bran (Castillo de Bran) , Tirgu Neamt (Monasterio de Neamt) y 
Bucovina (Monasterios de Moldovita, Sucevita, Voronet).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios. 3. Los traslados desde/hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, 
y en taxi, minibús o autocar en función del número de participantes. 4. 
Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

12 días / 11 noches

2 noches Sofía, 2 Plovdiv, 1 Veliko Tarnovo, 1 Sinaia, 1 Brasov, 1 G.Humorului, 1 Bistrita, 1 Sibiu, 1 Bucarest

BULGARIA Y RUMANÍA

1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFÍA
Salida en vuelo de línea regular con destino SO-
FÍA, centro cultural y político del país. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. SOFÍA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad,  paseo por su casco histórico para 
conocer lo más destacado del amplio patrimo-
nio cultural de la capital búlgara: entrada a la 
catedral ortodoxa Alexander Nevsky, paseo por 
la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana de 
San Jorge que data del siglo IV, una de las más 
antiguas de los Balcanes, las iglesias de San Ni-
colás, Santa Petka y Santa Sofia, la Universidad 
Climent Ohridski, la Galería Nacional de Arte 
(anterior residencia de los zares) o el teatro 
Ivan Vazov. Almuerzo y tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Alojamiento.

3.  SOFÍA - PLOVDIV 
(MONASTERIO DE RILA )
Desayuno. Recorrido hasta el famoso Monas-
terio de Rila situado al sur de Sofía. Llegada 
y visita de este espectacular Monasterio, prin-
cipal centro de la cultura cristiano-ortodoxa 
búlgara y el más grande del país. Almuerzo. 
Salida hacia PLOVDIV, llegada y alojamiento.

4. PLOVDIV 
(MONASTERIO DE BACHKOVO)   
Desayuno. Visita peatonal del centro histó-
rico, con paseo por el barrio renacentista, con 
edificios que datan del siglo XVIII y XIX, mues-
tras de la mejor arquitectura del renacimiento 
búlgaro y el Teatro Romano. Almuerzo. Por la 
tarde salida para conocer el Monasterio de 
Bachkovo,  el segundo más grande y uno de 
los más importantes del país. Regreso a Plov-
div, y cena con espectáculo folclórico en un 
restaurante típico de la ciudad. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

5. PLOVDIV - VELIKO TARNOVO (KAZANLAK)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Kazanlak 
situada en el famoso Valle de las Rosas. Visita 
del Museo de la Rosa, donde conoceremos la 
técnica de extracción del aceite de rosa, cono-
cido como el oro líquido. A continuación, vere-

mos una tumba tracia y visitaremos el Museo 
Arqueológico de Kazanlak, con interesantes 
muestras del Tesoro de los Tracios. Almuerzo. 
Parada en Shipka, para visitar la iglesia rusa 
de Shipka, y continuación hacia VELIKO TAR-
NOVO. Alojamiento.

6. VELIKO TARNOVO-SINAIA 
Desayuno. Por la mañana, paseo  por el centro 
histórico de Veliko Tarnovo, donde destaca la 
calle de los artesanos Samovodska Chershiya, 
y visita de la fortaleza Tsarevets. Almuerzo. 
Salida hacia Sinaia, atravesando la frontera 
de Rumania por la ciudad fronteriza de Ruse y 
cruzando el río Danubio, frontera natural entre 
Bulgaria y Rumania. Llegada a SINAIA,  cena y 
alojamiento. 

7.  SINAIA - BRASOV (BRAN)
Desayuno. Por la mañana, recorrido por la 
parte histórica de Sinaia y visita al Castillo de 
Peles que mandó construir el rey de Rumania 
Carol I como residencia de la familia real. Al-
muerzo. Salida hacia el pueblo de Bran, don-
de visitaremos el Castillo de Bran, conocido 
mundialmente como el “Castillo de Drácula”. 
Continuación a BRASOV y visita panorámica 
peatonal del centro histórico de la ciudad.  
Alojamiento.

8. BRASOV - SUCEAVA/G.HUMORULUI 
(MONASTERIO DE NEAMT)
Desayuno. Salida hacia la región de Bucovina 
por el desfiladero de Bicaz y el Lago Rojo. Por 
el camino observaremos los impresionantes 
paisajes de los Cárpatos. Almuerzo. En ruta 
visita del monasterio de Neamt, el más anti-
guo de Moldavia (siglo XIV) y conocido como 
el Jerusalén de los Ortodoxos rumanos. Por la 
tarde llegada a GURA HUMORULUI O SUCEVA. 
Alojamiento.

9. G.HUMORULUI - BISTRITA 
(MOLDOVITA - SUCEVITA - VORONET) 
Desayuno y  día dedicado a visitar la región de 
Bucovina y los famosos monasterios pintados 
de Moldovita, Sucevita y Voronet. A partir 
del siglo XV se abren numerosos monasterios, 
gracias a los príncipes Miguel el Valiente, Este-

ban el Grade y otros de la nobleza que deberían 
servir de contrapeso a la influencia otomana 
creciente. Las influencias rusas y bizantinas se 
fundieron con las tradiciones populares en lo 
que se llamó el estilo moldavo, presente tanto 
en la arquitectura como en los grandes frescos 
o los iconos que decoran las iglesias y monaste-
rios. Almuerzo durante la visita. Continuación 
a BISTRITA, atravesando el paso del Borgo, 
llegada y alojamiento. 

10. BISTRITA - SIBIU (SIGHISOARA)
Desayuno. Salida en autocar hacia Sighisoara, 
ciudad medieval de origen romano, cuyo casco 
antiguo amurallado oculta puertas y pasajes 
secretos. Visita a pie de la ciudad. Almuerzo. 
Continuación de la ruta hasta la ciudad de SI-
BIU. Llegada y visita panorámica del centro 
histórico de SIBIU, ciudad fundada por colonos 
alemanes en el siglo XII. Alojamiento.

11. SIBIU - BUCAREST 
Desayuno. Por la mañana salida hacia BUCA-
REST. Almuerzo, y por la tarde visita panorá-
mica, incluyendo la zona antigua, cuyos edifi-
cios de exuberante arquitectura del siglo XIX y 
el ambiente cosmopolita de aquella época le 
dieron el sobrenombre de “El Pequeño Paris”. 
Admiraremos sus principales iglesias, la Corte 
Vieja, fundada por el Príncipe Vlad Tepes, la 
posada Hanul Manuc, uno de los edificios más 
típicos del viejo Bucarest construido en 1808, 
el Ateneo Rumano, el Antiguo Palacio Real, el 
Parque Cismigiu, y demás puntos de interés de 
esta bella ciudad. Alojamiento.

12. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno, y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

DESDE 1.930€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

12 días EU3762 (M)

BULGARIA Y RUMANIA
SALIDAS: SÁBADOS 
Mayo: 16, 30
Junio:13, 27
Julio: 11, 18
Agosto: 1, 8, 15, 29
Septiembre: 5, 19
Octubre: 3, 10

PRECIOS POR PERSONA             LUFTHANSA “S”
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SOFIA 4  City Sofia 
 4  Ramada Princess 
 4  Coop   
PLOVDIV 4  Trimontium 
 4  Imperial  
VELIKO TARNOVO 4  Yantra 
 4  Bolyarski 
 4  Panorama 
 4  Asenevtsi 
SINAIA 4  Palace 
 4  New Montana  
BRASOV 4  Aro Palace 
 4  Golden Time 
 4  Cubix 
GURA HUMORULUI 4  Best Western Bucovina 
 4  Geralds (Radauti)
 4  Imperium (Suceava)
 4  Sonnenhof  

BISTRITA  4  Corona de Aur 
SIBIU  4  Forum Continental 
 4  Ramada Sibiu 
 4  Golden Tulip 
 4  Mercure Ana
BUCAREST  4  International
 4  NH
 4  Central  
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Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   170
Suplemento salida Palma (desde)    ��������������������   45
Suplemento salida Bilbao (desde)    ��������������������   80
Suplemento salida Pamplona (desde)    ��������������   135
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

ICONO
(ver información en pág. 2)

H. doble H. ind.
Mayo, junio, julio, sept. y octubre 1.760 2.140
Agosto 1.795 2.185
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80 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

2 noches región Ginebra, 1 región Zermatt, 2 región Interlaken, 1 región Zurich, 1 Berna

SUIZA AL COMPLETO 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - GINEBRA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
GINEBRA. Llegada y traslado colectivo al hotel. 
Alojamiento en la REGIÓN DE GINEBRA.

2. GINEBRA - ZERMATT (LAUSANA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lausanne y vi-
sita panorámica de la ciudad, donde destacan 
el Museo Olímpico, la Catedral gótica y el Pa-
lacio de Rumine. Almuerzo. Resto de la tarde 
libre o posibilidad de visitar opcionalmente el 
castillo de Chillón -precio aproximado 40 euros 
por persona*- ubicado a orillas del lago Leman, 
es uno de los monumentos más bellos de Sui-
za. Posteriormente, recorrido por el Valle del 
Ródano (si las condiciones meteorológicas lo 
permiten). Cena y alojamiento en la REGIÓN 
DE TÄSCH / ZERMATT.

3. ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Täsch para co-
ger el tren de montaña hasta Zermatt, famosa 
ciudad alpina a los pies del monte Cervino o 
“Matterhorn”. Tiempo libre o posibilidad de 
realizar, opcionalmente, el ascenso en tren 
cremallera al Gornergrat -precio aproximado 
100 euros por persona*- y contemplar la mara-
villosa vista del monte Cervino, el monte Rosa 
y el pico Dufour, el más alto de los Alpes suizos. 
Continuación hacia Interlaken. Cena y aloja-
miento en la REGIÓN DE INTERLAKEN/THUN.

4. INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar opcionalmente el famoso recorrido en 
el tren de montaña Kleine Scheidegg a 2.000 
metros de altitud -precio aproximado 150 eu-
ros por persona* (almuerzo incluido)-, desde 
donde tendremos una vista maravillosa sobre 
los picos de Mönch, Eiger y Jungfrau. Conti-
nuación del recorrido en tren a Grindelwald, 
pueblo pintoresco rodeado de unas vistas pa-

norámicas alpinas espectaculares o posibilidad 
de continuar en tren hasta Jungfrau -precio 
aproximado 160 euros por persona*-. Tiempo 
libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5. INTERLAKEN - ZURICH (LUCERNA)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia 
Lucerna, ciudad situada a orillas del lago de 
los Cuatro Cantones. Visita panorámica de la 
ciudad, una de las más bonitas de Suiza, donde 
se han conservado sus edificaciones, plazas y 
callejuelas tal y como eran en la Edad Media. 
Tiempo libre. Por la tarde salida hacia ZURICH. 
Llegada y visita panorámica, destacando la 
Bahnhofstrasse, la colina de Lindenhof, el 
barrio de marineros y pescadores Schippe y el 
puente de Rathaus-Brücke donde se encuentra 
el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en la 
REGIÓN DE ZURICH.

6. ZURICH - BERNA (SCHAFFHAUSEN - 
CATARATAS DEL RHIN)
Desayuno-buffet. Por la mañana salida a 
Schaffhausen para efectuar un paseo en bar-
co y poder contemplar las cataratas del Rhin, 
consideradas el mayor salto de agua de Europa 
central. Continuación hacia BERNA. Almuerzo 
y visita panorámica de la ciudad. Capital de la 
Confederación Helvética, y considerada una de 
las ciudades mejor conservadas de Europa, con 
sus más de 8 km de arcadas, su Carrillón, la fosa 
de los Osos, la Catedral y la Bundeshaus (sede 
del Gobierno). Cena y alojamiento.

7. BERNA - GINEBRA 
(TREN GOLDEN PASS)
Desayuno-buffet. Salida hacia GINEBRA vía 
Montbovon donde cogeremos el tren Golden 
Pass hasta Montreux, pasando por idílicos pai-
sajes en medio de los Alpes suizos. Almuerzo. 
Llegada a Ginebra y visita panorámica de la 
ciudad, sede central de las Naciones Unidas 

que aún conserva un interesante casco anti-
guo donde destacan la Catedral gótica de San 
Pedro, el monumento a la Reforma, la plaza de 
Four y el Ayuntamiento. Cena y alojamiento 
en la REGIÓN DE GINEBRA.

8. GINEBRA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, tras-
lado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Swiss “L” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Lausana, tren a Zermatt, Lucerna, Zurich, Cataratas Rhin, Berna, 
tren Golden Pass y Ginebra.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 2. Para grupos reducidos, el 
programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana.  3. Los 
hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada 
fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje. Los hoteles de este viaje no son céntricos, están situados 
en las regiones indicadas en el itinerario. 4. Los traslados desde y hasta el 
aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función 
del número de pasajeros, con tiempo de espera aproximado de una hora. 
5. *Las visitas opcionales son de pago y contratación en destino y están 
sujetas a un mínimo de participantes para operar. 6. Rogamos consultar en 
el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de 
la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

DESDE 1.840€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU2979 (M)

SUIZA AL COMPLETO
SALIDAS: DOMINGOS
Mayo: 17, 31 
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6

PRECIOS POR PERSONA       SWISS “L” 
Barcelona, Bilbao, Madrid y Málaga

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   145

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.

Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%

Seguro gastos de cancelación (ver página 3).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).

Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
REGIÓN DE  3  Adagio (Thoiry)
GINEBRA/FRANCIA 4  NH Geneva Airport (Meyrin) 
 4  Crown Plaza 
REGIÓN DE 3  Täscherhof 
TÄSCH/ZERMATT 3  Welcome Täsch 
 3  City Hotel Täsch  
REGIÓN DE 3  City Hotel Oberland
INTERLAKEN /THUN 3  Carlton Europe
  3  Holiday Thun  
REGIÓN DE ZURICH 4  NH Airport 
  4  Mövenpick Regendorf
  4  A-ja Resort
  4  Meierhof Zürich-Horgen
BERNA  4  Ambassador 
  4  Bristol
  4  Bären
  4  Holiday Inn Westside 

H. doble 1.695

H. individual 2.190



AUSTRIA

Viena

Innsbruck

Salzburgo
.

.
.

Graz.
Klagenfurt.

ALEMANIA

CHEQUIA

ITALIA

SUIZA

FRANCIA

3 Viena, 1 Salzburgo, 1 Innsbruck, 1 Klagenfurt, 1 Graz

LO MEJOR DE AUSTRIA 

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - VIENA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
VIENA. Llegada y traslado colectivo al hotel. 
Alojamiento.

2. VIENA
Desayuno. Visita guiada de la capital austríaca 
en cuyo centro histórico se podrán contemplar, 
entre otros, majestuosos edificios, la ópera, el 
Museo Kunsthistoriches, el castillo y el Parla-
mento. El casco antiguo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, alberga la Ca-
tedral de San Esteban y el mercado. Almuerzo. 
Por la tarde, visita del palacio de Schönbrunn, 
que fue la residencia de verano de la Casa Im-
perial y centro cultural y político de los Habs-
burgo, y del museo de carruajes. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

3. VIENA - SALZBURGO (MELK)
Desayuno. Salida hacia MELK y visita de la 
famosa abadía benedictina de estilo barroco y 
su jardín. Continuación hacia SALZBURGO, cuyo 
centro histórico está catalogado por la UNESCO. 
Llegada y visita de la ciuad: pasaremos por la 
catedral barroca, la Residencia, la plaza de Mo-
zart antes de llegar a la famosa Getreidegasse, 
sede del famoso compositor. Degustación de 
los bombones típicos (bolitas de Mozart). Al-
muerzo durante la visita. Cena y alojamiento.

4. SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia INNSBRUCK. Llegada y 
visita guiada por el casco antiguo de la capital 
del Tirol, famosa por sus coloridas casas que 
datan de la época del emperador Maximiliano I 
y su famoso tejadillo dorado. Entrada al Palacio 
Imperial para visitar las salas ceremoniales, la 
sala de guardias, el gabinete chino y la sala de 

los sacramentos. Almuerzo. Visita al salto de 
esquí Bergisel. Subiremos hasta la cima del 
trampolín, desde donde tendrán unas magní-
ficas vistas de los Alpes. Cena y alojamiento.

5. INNSBRUCK - KLAGENFURT
(GROSSGLOCKNER)
Desayuno. Salida hacia KLAGENFURT por la 
carretera más alta del país, que atraviesa los 
hermosos paisajes de los Alpes austriacos: 
Grossglokner, y que se encuentra en medio de 
una zona glaciar salvaje. El Pasterze, al pie de 
la carretera, es el glaciar más grande del maci-
zo. Este magnífico lugar ofrece unas fantásticas 
vistas desde el promontorio Franz-Josefs-Höhe. 
Almuerzo. Llegada a Klagenfurt a orillas de 
lago  Wörthersee. Cena y alojamiento.

6. KLAGENFURT - GRAZ
Desayuno. Salida hacia GRAZ y visita de esta 
población, donde destaca el casco antiguo 
con sus callejuelas, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Descubrirán la 
catedral gótica, los palacios renacentistas y la 
isla flotante conectada por dos pasarelas a las 
orillas del rio Mura. Almuerzo durante la visita. 
Cena y alojamiento.

7. GRAZ - VIENA
Desayuno. Salida hacia VIENA y continuación 
de la visita de la ciudad. Pasearemos frente a 
la cripta imperial, que contiene las tumbas de 
la casa de los Habsburgo, paseo por los patios 
interiores del palacio de Hofburg, la antigua 
residencia imperial. Continuación con la vi-
sita de la sala de ceremonias de la Biblioteca 
Nacional, de estilo barroco y de gran belleza. 
Almuerzo durante la visita. Resto del día libre. 
Alojamiento.

8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A hora convenida, traslado colecti-
vo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “L” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Viena (ciudad, Palacio de Schönbrunn, museo de carruajes y 
biblioteca Nacional), abadía de Melk, Salzburgo, Innsbruck (ciudad, palacio 
imperial y salto de esquí de Bergisel) y Graz.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús con chófer-guía de 
habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos y pueden no ser 
céntricos. Los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros con un tiempo de espera 
aproximado de una hora.

DESDE 1.510€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020

8 días EU0132 (M)

LO MEJOR DE AUSTRIA
SALIDAS: DOMINGOS
Mayo: 10, 24
Junio: 7, 21 
Julio: 5, 19, 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA                     LUFTHANSA “L” 
Sevilla y Valencia  

Suplemento salida Madrid, Alicante y Málaga
 Lufthansa “L”   �����������������������������������������������   95
Tasas Lufthansa (aprox.)   �������������������������������   150
Spto. salida Bilbao. Vuelo directo. V7 “i”   ����������������   80
Tasas V7 (aprox.)   ������������������������������������������   85
Spto. salida Barcelona. Vuelo directo. Austrian “W”   ���   55
Tasas Austrian (aprox.)   ���������������������������������   105
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
VIENA 4  Amedia 
 4  Austria Trend Doppio
 4  Vienna Sporthotel 
 4  Lassalle
SALZBURGO 4  Arena City
 4  Goldenes Theater
 4  Austria Trend Europa
 4  West
REGIÓN DE  4  Rumerhof (Rum)
INNSBRUCK 4  Alpinpark
 4  Gasthof Stangl (Thaur)
REGIÓN DE  4  Globo Plaza (Villach)  
KLAGENFURT 4  City (Villach)
REGIÓN DE 3  Harry´s Home 
GRAZ 3  Der Stockinger (Premstätten)

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

81

H. doble 1.360

H. individual 1.720



(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

2 noches Frankfurt, 4 Región Selva Negra, 1 Región Pforzheim

RUTA POR ALSACIA 
Y LA SELVA NEGRA

FRANCIA

ITALIA

ALEMANIA

AUSTRIA

BELGICA

HOLANDA

DINAMARCA

SUIZA

Frankfurt

CHEQUIA

P
O
L
O
N
I
A

Estrasburgo Baden Baden

Heidelberg

GutachColmar
Friburgo

Tübingen

Lago de ConstanzaTitisee
Triberg

. .
.

.. .
. .

.

..

1. CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular con destino 
FRANKFURT. Llegada y traslado colectivo al 
hotel. Alojamiento.

2. FRANKFURT - REGIÓN DE SELVA NEGRA 
(TÜBINGEN)
Desayuno. Salida hacia Tübingen, para visi-
tar esta típica ciudad universitaria. Almuerzo 
y tiempo libre. Continuación hacia la REGIÓN 
DE LA SELVA NEGRA, ocupada por dos parques 
naturales, declarados reserva de la Biosfera por 
la UNESCO. Cena y alojamiento.

3. REGIÓN DE SELVA NEGRA 
(FRIBURGO - TITISEE)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Fribur-
go, la ciudad más al sur de Alemania que cuen-
ta con una de las universidades más importan-
tes del país. Visita panorámica destacando 
la catedral, el casco antiguo con sus edificios 
góticos y la Münsterplatz. Almuerzo y tiempo 
libre en la ciudad. Continuaremos hasta el lago 
Titisee, ubicado en el sur de la Selva Negra, y 
que ofrece paisajes rodeado de una especta-
cular vegetación y bonitas localidades. Tiempo 
libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4. REGIÓN DE SELVA NEGRA (LAGO CONSTANZA 
- ISLA DE MAINAU - MEERSBURG)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar la 
ciudad medieval de Constanza, cuyo lago está 
rodeado por tres países: Alemania, Austria y 
Suiza. Continuaremos hacia la Isla de Mainau, 
conocida como la “isla de las flores”, situada 
en el lago Constanza. Visita, tiempo libre y 

almuerzo. A la hora convenida, embarque 
para llegar a Meersburg, pequeña población 
de fachadas entramadas con una privilegiada 
situación en la ribera norte del lago. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

5. REGIÓN DE SELVA NEGRA 
(GUTACH - TRIBERG)
Desayuno y visita del eco museo de la Selva 
Negra, situado en Gutach donde se recrean 
granjas típicas de la región. Continuaremos 
hasta las cataratas de Triberg, consideradas las 
más altas del país con un salto de agua de 163 
metros. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
el museo de los relojes en Furtwangen, que 
cuenta con una exposición de más de 8.000 
piezas de relojes, desde relojes astronómicos 
a aquellos utilizados para fichar en el trabajo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE SELVA NEGRA - REGIÓN 
PFORZHEIM (COLMAR - ESTRASBURGO)
Desayuno y salida hacia Colmar, típica y pre-
ciosa ciudad alsaciana que visitaremos para 
conocer entre otros la casa “Koifhus” o antigua 
aduana, su casco antiguo, el barrio de los cur-
tidores y el muelle del mercado de pescado, 
conocido como “la pequeña Venezia”. Almuer-
zo. Recorrido hacia Estrasburgo, capital y 
principal urbe de Alsacia, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visita de esta 
ciudad, en la que destaca su centro histórico. 
Conoceremos el barrio “la pequeña Francia”, 
los barrios antiguos y la zona peatonal. Conti-
nuación hacia la REGIÓN DE PFORZHEIM. Cena 
y alojamiento.

7. REGIÓN PFORZHEIM - FRANKFURT 
(BADEN BADEN - HEIDELBERG)
Desayuno. Salida hacia Baden-Baden y visita 
panorámica de esta ciudad balnearia situada 
en el valle de Oos. Visitaremos la iglesia de es-
tilo gótico Stiftskirche y las ruinas del Balneario 
Romano. Continuaremos hacia Heidelberg, la 
ciudad universitaria más antigua de Alemania. 
Almuerzo y visita del centro histórico, con la 
plaza del Mercado y el puente Viejo. Subiremos 
al Castillo de Heidelberg en funicular, desde 
donde disfrutaremos de una magnífica vista 
de la ciudad, con entrada al pequeño museo 
de farmacia donde repasaremos la historia de 
la química y la farmacología. Por la tarde reco-
rrido hasta FRANKFURT. Cena y alojamiento.

8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado 
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar).
• Traslados. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Tübingen, Friburgo, Mainau, Constanza, Colmar, Estrasburgo, 
Baden-Baden y Heidelberg.
• Entradas: catedral de Friburgo, Vogtsbauernhof en Gutach, cascada Triberg, 
museo de relojes en Furtwangen, castillo de Heidelberg (gran barril y 
museo farmacia) y funicular Heidelberg. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 2. Para grupos reducidos, 
el programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana.  3. 
Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Los hoteles de la Selva 
Negra son oficialmente 3*, sencillos pero adecuados a su categoría oficial 
y muchos sin aire acondicionado. Los hoteles de este viajeno son céntricos, 
están situados en las regiones indicadas en el itinerario. 4. Los traslados 
desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o 
autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de espera 
aproximado de una hora. 5. Rogamos consultar en el momento de hacer 
reserva (también para reservas efectuadas a través de la página web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

DESDE 1.535€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU2322 (M) 

RUTA POR ALSACIA Y
LA SELVA NEGRA
SALIDAS: DOMINGOS
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio:  7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “T”
Barcelona y Madrid

Suplementos
Salida Alicante, Málga, Sevilla y Valencia (desde)   ����������   45
Salida Bilbao  (desde)  ��������������������������������������   115
Salida Pamplona (desde)    ���������������������������������   130
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   105
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
REGIÓN DE 4  Leonardo
FRANKFURT 4  Mövenpick City / Mövepick Oberusel
 4  Holiday Inn
 4  NH Frankfurt Mörfelden
 4  Mercure
REGIÓN DE 3  Schwarzwaldpark Löffingen
SELVA NEGRA 3  Schloss Hornberg
 3  Tannenhof Triberg
 3  Gasthof Kranz Riedböhringen
REGIÓN   3  Residenz Pforzheim
PFORZHEIM 4  Krone Pforzheim

H. doble 1.430

H. individual 1.640
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

2 noches Frankfurt, 4 Región Selva Negra, 1 Mannheim/Lademburg

SELVA NEGRA AL COMPLETO 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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1. CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular con destino 
FRANKFURT. Llegada y traslado con el shuttle 
del hotel (operativo de 06.30 a 21.30 horas). 
Alojamiento.

2. FRANKFURT - SELVA NEGRA 
(MAINZ - BADEN BADEN)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Mainz, 
donde realizaremos un paseo por sus calles de 
casas entramadas. Esta ciudad, situada a orillas 
del Rhin, es conocida por ser el lugar donde 
Gutenberg inventó la imprenta. Continuare-
mos hacia Baden Baden. Tras el almuerzo, 
pasearemos por esta lujosa ciudad balnearia. 
Llegada a  SELVA NEGRA. Cena y alojamiento. 

3. SELVA NEGRA 
(GUTACH - TRIBERG - SCHILTACH)
Desayuno. Salida hacia el centro de la selva 
Negra y visita, en el valle de Gutach, del museo 
al aire libre Vogtsbauernhof. Continuación 
hacia Triberg y visita de esta población ro-
deada de las montañas de la Selva Negra, en 
sus tiendecitas es típico encontrar originales 
relojes de cuco. Visitaremos sus cascadas, 
consideradas las más altas del país. Almuerzo 
y continuación hacia Schiltach, pintoresca po-
blación con su característica plaza del mercado, 
fuentes y el ayuntamiento. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

4. SELVA NEGRA 
(SANKT PETER - TITISEE - FRIBURGO)
Desayuno. Salida hacia Sankt Peter, típico 
municipio de fachadas entramadas en el que 
destaca su iglesia barroca. Proseguiremos ha-
cia el sur de la Selva Negra hasta llegar al Lago 
Titisee, de origen glaciar, uno de los lagos más 
importantes de Europa. Almuerzo. Recorrido 
hacia Friburgo y visita panorámica. Veremos 
la Catedral de estilo gótico y pasearemos por 
el casco antiguo con sus originales canales y la 
Münsterplatz. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

5. SELVA NEGRA
(LAGO CONSTANZA - MEERSBURG)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar la 
ciudad medieval de Constanza, cuyo lago está 
rodeado por tres países: Alemania, Austria y 
Suiza. Cruzaremos el lago Constanza en barco 
hasta llegar a Meersburg. Almuerzo y visita 
de esta pequeña población con una privilegia-
da situación en la ribera norte del lago. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

6. SELVA NEGRA - MANNHEIM/LADEMBURG 
(GENGENBACH - ESTRASBURGO)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Gen-
genbach, y paseo por su centro histórico. 
Continuación hasta Estrasburgo, donde efec-
tuaremos una visita por el barrio de la catedral, 
el barrio de los curtidores y después ya en el 
autobús veremos la zona conocida como la 
Petit France, barrio construido durante la ocu-
pación alemana a finales del S.XIX. Tras el al-
muerzo, tiempo libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Continuación hacia MANNHEIM/
LADEMBURG. Cena y alojamiento. 

7. MANHEIM/LADEMBURG -
FRANKFURT (HEIDELBERG)
Desayuno y salida hacia Heidelberg, animada 
ciudad universitaria situada en el valle del rio 
Neckar, para conocer su impresionante castillo 
de origen medieval, las pintorescas callejuelas, 
la iglesia del Espíritu Santo, el Ayuntamiento y 
la Universidad. Almuerzo y continuación del 
viaje hacia la capital económica de Alemania, 
FRANKFURT, considerada la ciudad más cosmo-
polita de Alemania, en la que realizaremos una 
visita panorámica para conocer sus principales 
atractivos. Cena y alojamiento. 

8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado con 
el shuttle del hotel (operativo de 06.30 a 21.30 
horas) para salir en vuelo de regreso. Llegada y 
fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Mainz, Baden Baden, Triberg, Schiltach, Friburgo, Constanza, 
Meersburg, Estrasburgo, Heidelberg y Frankfurt.
• Entradas: cascadas Triberg, museo Gutach, barco lago Constanza y castillo 
Heidelberg.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús con chófer-guía 
de habla hispana. 
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje. El hotel NH Niederrad no dispone de habitaciones triples y 
todas son con cama matrimonial. 
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y con 
el shuttle del hotel. El shuttle funciona de 6.30 a 21.30 horas, con una 
frecuencia de 30 minutos.
4. Los hoteles de la Selva Negra son sencillos y familiares, muchos de ellos 
sin aire acondicionado. La categoría indicada en folleto es la oficialmente 
otorgada a los hoteles.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.

DESDE 1.485€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU2721 (M)

SELVA NEGRA AL 
COMPLETO
SALIDAS: DOMINGOS
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30 
Septiembre: 6, 13

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “T”
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   105
Suplementos
Salida Alicante, Málga, Sevilla y Valencia (desde)   ����������   45
Salida Bilbao  (desde)  ��������������������������������������   115
Salida Pamplona (desde)    ���������������������������������   130

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas con mínimo de participantes (10 personas):
 21 junio, 26 de julio,  y 6 de septiembre.
Resto de fechas sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
FRANKFURT 4  NH Niederrad
 4  NH Frankfurt Airport West
 4  Mercure Frankfurt Airport
REGIÓN  3  Traube (Loosburg)
SELVA NEGRA 3  Landgasthof Hotel Hirsch (Loosburg)
 3  Windenreuter Hof (Emmendingen)
MANHEIM/ 4  Leonardo Hoteles
LADEMBURG 4  Park Inn Mannheim 
 3  Mercure Mannheim 
 3  NH Vierheim

H. doble 1.380

H. individual 1.710

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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8 días / 7 noches

DESDE 1.570€

1. CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular con destino 
FRANKFURT. Llegada y traslado* (shuttle del 
hotel) al hotel. Alojamiento.

2. FRANKFURT 
(WIESBADEN - EL RHIN - RUDESHEIM)
Desayuno y salida hacia Wiesbaden, elegante 
ciudad balneario, y recorrido por la plaza del 
Palacio. Continuación hasta St. Goar. Embar
que y recorrido por el Rhin. Durante el trayec
to podremos ver el castillo de Pfalz, Lorch, Ba
charach y la roca de Loreley, disfrutando de un 
paisaje donde los viñedos llegan hasta la orilla, 
y los castillos dominan el valle a ambos lados 
del río. Almuerzo a bordo. Desembarque en 
Rudesheim y tiempo libre para pasear por sus 
estrechas callejuelas. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

3. FRANKFURT - ESTRASBURGO
(HEIDELBERG - BADEN BADEN) 
Desayuno. Por la mañana, salida para visi
tar Heidelberg, la ciudad universitaria más 
antigua de Alemania, con su impresionante 
castillo donde residían los príncipes electores 
del Palatinado y desde donde disfrutaremos 
de una magnífica vista de la ciudad, veremos 
el casco antiguo, el puente sobre el Neckar, la 
iglesia del Espíritu Santo, el ayuntamiento y 
la universidad. Tras el almuerzo, salida hacia 
Baden Baden, conocida por su condición de 
balneario y sede de festivales internacionales. 
A última hora de la tarde, llegada a ESTRAS
BURGO/COLMAR. Cena y alojamiento.

4. ESTRASBURGO (COLMAR - RIQUEWIHR)
Desayuno. Por la mañana, visita peatonal de 
la ciudad en la que desta camos: la catedral, 
obra maestra del arte gótico, el barrio de los 
curtidores conocido como “la Petite France”, el 
palacio del Rhin y el monumento al soldado al
saciano, finalizaremos la visita con un recorrido 
panorámico por el barrio europeo. Almuerzo y 
salida hacia Colmar, donde podremos pasear 
por su centro historico y el por el barrio cono
cido como la pequeña Venecia. Seguiremos 
hacia Riquewihr, población amurallada a los 
pies de los Vosgos, donde podremos degustar 
sus famosos vinos blancos, después de efec
tuar un breve paseo por la población. Regreso 
a Estrasburgo, cena y alojamiento.

5. ESTRASBURGO - STUTTGART
(BAD WIMPFEN)
Desayuno y salida hacia STUTTGART. Llegada y 
recorrido panorámico por la plaza del Palacio 
y la plaza de Schillerplatz. Almuerzo y salida 
hacia Bad Wimpfen, ciudad imperial donde 
veremos sus torres y la iglesia de San Pedro. 
Por la tarde, traslado al hotel en la región de 
STUTTGART. Cena y alojamiento.

6. STUTTGART - ERLANGEN 
(ROTHENBURG - NÚREMBERG)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Ro-
thenburg ob der Taube, en la conocida Ruta 
Romántica, donde parece que el tiempo no 
haya pasado por sus murallas. Recorrido por 
la calle de los Señores, el antiguo hospital y 
el bello ayuntamiento renacentista. Tras el 

almuerzo, continuaremos hasta Núremberg. 
Visita de la ciudad incluyendo la iglesia de San 
Sebaldo, la plaza del mercado, la fuente bonita 
y la magnífica vista que ofrece el castillo de los 
tejados de la ciudad. Continuación hasta Erlan-
gen, bella población con numerosas construc
ciones de estilo barroco. Cena y alojamiento 
en ERLANGEN.

7. ERLANGEN - FRANKFURT (WURZBURG)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Wurz-
burg, a orillas del río Main. Paseo por la ciudad 
incluyendo la catedral, el mercado, las bellas 
construcciones rococós y el antiguo puente del 
río Main. Finalizaremos el recorrido con la en
trada a la residencia de los obispos. Almuerzo. 
Por la tarde, llegaremos a FRANKFURT, la capi
tal económica de Alemania y visita panorámi
ca. Cena y alojamiento.

8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado* 
(shuttle del hotel) al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Wiesbaden, Heidelberg, Baden Baden, Colmar, Riquewihr, 
Estrasburgo, Stuttgart, Rothenburg, Núremberg, Wurzburg y Frankfurt.
• Entradas: paseo en barco por el Rhin, castillo de Heidelberg y residencia de 
los obispos en Wurzburg.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús con chóferguía 
de habla hispana.  2. *Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán 
sin guía y con shuttle del hotel. El shuttle funciona de 06.30 a 21.30 horas, 
con frecuencia cada 30 minutos. 3. En determinadas fechas, por motivos 
de eventos especiales, el orden del itinerario podría sufrir modificaciones, 
manteniéndose los mismos servicios y visitas. 4. Los hoteles definitivos serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.  Estos 
hoteles no son céntricos. (1) El hotel NH Niederrad no dispone de habitaciones 
triples y todas sus habitaciones son con cama matrimonial. 5. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reservas (también para reservas efectuadas 
a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 

3 noches Frankfurt, 2 Estrasburgo, 1 Stuttgart, 1 Erlangen

ALEMANIA ROMÁNTICA
Y ALSACIA

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

  

8 días EU0126 (M)

ALEMANIA ROMÁNTICA  
Y ALSACIA
SALIDAS: DOMINGOS
Junio: 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6

2020 PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “T”
Barcelona y Madrid 

Suplemento salida Alicante, Málaga, Sevilla y 
Valencia (desde)    ������������������������������������������  45
Suplemento salida Bilbao (desde)    ������������������   115
Suplemento salida Pamplona (desde)    �������������   130
Tasas (aprox.)    �������������������������������������������   105
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas con mínimo de participantes  (10 personas): 28 
junio, 5, 19 julio, 30 agosto y 6 septiembre.
Resto de fechas sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
FRANKFURT 4  NH Niederrad(1)

 4  Mercure Frankfurt Airport
ESTRASBURGO/ 3  Mercure Strasbourg Centre
COLMAR 3  Holiday Inn Strasbourg
 4  Novotel Strasbourg
 3  Best Western Bristol (Colmar)
 4  Mercure (Colmar)
REGIÓN DE 4  Nestor (Neckarsulm)
STUTTGART 4  Newton (Heilbronn)
ERLANGEN 4  NH Erlangen
 4  Leonardo Nuremberg 

H. doble 1.465

H. individual 1.855



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

3 noches Berlín, 1 Dresden, 1 Núremberg, 2 Múnich
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1. CIUDAD DE ORIGEN - BERLÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BERLÍN. Llegada y traslado colectivo al hotel. 
Alojamiento.

2. BERLÍN
Desayuno-buffet y visita panorámica de la 
ciudad. Recorrido panorámico por Berlín Este 
con el parlamento alemán “el Reichstag” y la 
Postdamerplatz que ha pasado a ser el gran 
centro del nuevo Berlín tras la reunificación. 
Del Berlín Oeste destacamos la puerta de Bran-
denburgo, la calle Kurfürstendamm, el Check 
point Charly y la isla de los museos. Almuerzo 
y tarde libre para seguir descubriendo la capital 
de Alemania donde lo clásico se mezcla con lo 
moderno. Cena y alojamiento.

3. BERLÍN (POTSDAM)
Desayuno-buffet. Mañana libre para seguir 
descubriendo la ciudad. Salida hacia Potsdam. 
Llegada y almuerzo. Visita de la ciudad reco-
rriendo sus plazas y calles más importantes, así 
como el exterior de sus conjuntos palaciegos 
y el pintoresco barrio conocido como la “pe-
queña Amsterdam”. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

4. BERLÍN - DRESDEN (LEIPZIG)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia 
Leipzig, denominada la ciudad de los libros por 
su gran número de editoriales. Visita panorá-
mica de la ciudad donde destaca: el antiguo 
ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de Santo 
Tomás con la tumba de Bach. Almuerzo. Tiem-
po libre. Continuación hacia DRESDEN ciudad 

conocida como la Florencia del Elba. Llegada y 
visita panorámica destacando: el espectacular 
conjunto barroco del Zwinger, con sus conoci-
dos pabellones del Carrillón y de la muralla, 
la Ópera, la catedral y el castillo. Visita de la 
Iglesia de Nuestra Señora Frauenkirche, total-
mente destruida durante la segunda guerra 
mundial y reconstruida en el año 2005. Cena 
y alojamiento.

5. DRESDEN - NURENBERG 
(WURZBURG - ROTHENBURG)
Desayuno-buffet. Salida hacia Wurzburg, 
ciudad residencial y universitaria y punto de 
inicio de la ruta romántica. Visita panorámica 
de la ciudad donde destaca: la Residencia, la 
fortaleza de Mareinberg, la catedral, la plaza 
del mercado y el antiguo puente sobre el río 
Main. Almuerzo. Continuación hacia Rothen-
burg donde haremos una breve parada antes 
de seguir hasta NURENBERG. Llegada, cena y 
alojamiento.

6. NÚREMBERG - MUNICH (DINKELSBÜHL)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, una de las ciudades medievales mejor 
conservadas de Europa, pasando por las mu-
rallas medievales, la casa-museo de Alberto 
Durero (el artista más famoso del renacimiento 
alemán), la catedral y el antiguo hospital situa-
do a orillas del río.  Continuación hacia Dinkel-
sbüh, pequeña ciudad de la Ruta Romántica 
considerada como uno de los centros del me-
dievo tardío mejor conservado de Alemania. 
Tiempo libre y almuerzo. Posteriormente, sali-
da hacia MUNICH. Cena y alojamiento.

7. MÚNICH (NEUSCHWANSTEIN)
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, cuna del movimiento 
nazi y ciudad Olímpica. Destacan sus jardines, 
sus bellas fuentes y esculturas, la Marienplatz 
con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento, su famoso 
carrillón y la imponente Catedral gótica. Al-
muerzo. Por la tarde, visita al Castillo de Neus-
chwanstein, conocido como el ‘castillo del Rey 
Loco’ y en el que Walt Disney se inspiró para 
crear el Castillo de la ‘Bella Durmiente’. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

8. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, tras-
lado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*sup./4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Berlín, Potsdam, Leipzig, Dresden e iglesia de Nuestra Señora 
Frauenkirche, Wurzburg, Núremberg, Múnich y Castillo de Neuschwanstein. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas.  2. Para grupos reducidos, el 
programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana. 3. Los 
hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. Los hoteles de este programa no son céntricos 4. Los 
traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros. 5. Posibilidad de 
añadir noches extras en Berlín y Múnich, rogamos consultar. En caso de 
noches adicionales, no están incluidos los traslados. 6. Durante congresos 
o eventos especiales, los hoteles confirmados podrían estar ubicados en las 
ciudades indicadas o en alrededores. 7. Rogamos consultar en el momento 
de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

DESDE 1.570€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU2722 (M) 

BERLÍN Y LA
RUTA ROMÁNTICA
SALIDAS: SÁBADOS
Mayo: 30
Junio: 6, 20 
Julio: 4, 11, 18, 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “S” 
Barcelona y Madrid

Tasas   (aprox.)    �������������������������������������������   150
Suplemento salida Bilbao, Málaga, Santiago y 
Valencia  (desde)    �����������������������������������������   80
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BERLÍN 4  Holiday Inn City West
 4  Berlin Markt 
 4   Mövenpick 
 4   Holiday Inn Mitte 
 4   Crowne Plaza 
 4   NH City West  

DRESDEN  4  Domero Airport 
 4  Holiday Inn  
 4  Am Terrassenufer 
 4  Mercure  
 3 sup. Star Inn Altmark 
 3 sup. Quality Dresden West 
NÚREMBERG  4  Maritim Nüremberg 
 4  Noris 
 4  Arvena Park 
 4  Novotel Zentrum 
 4  Novotel Messe 
 4  Select Erlangen 
MÚNICH  4  Cadena Leonardo Hotels 
 4  Feringapark 
 4  Vitalis 
 4  NH Messe 
 4  Victors Residenz

H. doble 1.420

H. individual 1.729

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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4 noches Budapest, 1 Eger, 1 Kecskemét, 1 Pécs

LO MEJOR DE HUNGRÍA 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.
.

.

..
.  ..

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

Tihany
Balatonfured Budapest

HUNGRIA

Pécs

Eger

Kecskemét

Gödölló

Lago
Balatón

Hollókó

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUDAPEST
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUDAPEST. Llegada y traslado colectivo al ho-
tel. Alojamiento.

2. BUDAPEST (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica. Durante la 
misma podremos admirar en la parte de Buda: 
la iglesia de Matías, el Bastión de Pescadores 
y el Palacio Real. Subiremos al monte Gelért 
y desde el mirador de la Ciudadela disfrutare-
mos de las mejores vistas de la ciudad. Tras el 
almuerzo, cruzaremos el río para visitar la parte 
de Pest, con la monumental plaza de los Hé-
roes, el patio interior del Castillo de Vajdahun-
yad, la basílica de San Esteban, el exterior de 
la ópera y los palacios de la avenida Andrássy. 
Por la noche, opcionalmente, posibilidad de 
realizar un crucero en barco por el río Danubio. 
Cena y alojamiento.

3. BUDAPEST
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
sorprendente ciudad, capital de Hungría con-
siderada una de las más bellas del Danubio, 
con bonitas plazas, baños turcos y enormes 
balnearios neobarrocos, o realizar una visita 
opcional al famoso recodo del Danubio (visi-
tando Erztergom, Visegrad y Szentendre). Cena 
y alojamiento. 

4. BUDAPEST - EGER (GÖDÖLLÓ - HOLLÓKÓ)
Desayuno. Salida hacia Gödölló para visitar 
el palacio de verano de la emperatriz Sissi, 
conjunto barroco del siglo XVIII. Continuare-
mos hacia Hollókó, pequeño pueblo declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fa-
moso por su gastronomía y su peculiar dialec-

to. Almuerzo. Por la noche llegaremos a EGER, 
ciudad barroca situada en las laderas del sur de 
las montañas Bük, donde asistiremos a una de-
gustación de vinos acompañada de una cena 
en el típico barrio de bodegas. Alojamiento. 

5. EGER - KECSKEMÉT (PUSZTA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Eger, 
situado al norte de Hungría, es famoso por su 
bonito castillo, sus baños termales y sus edifi-
cios históricos. Posteriormente, saldremos ha-
cia la Puszta, la llanura húngara, conocida por 
sus arraigadas tradiciones agrícolas, especial-
mente famosa por el cultivo de guindillas (la 
paprika húngara). Almuerzo típico de goulash 
acompañado de vino de la zona. Veremos un 
espectáculo ecuestre, amenizado con la típica 
música cíngara y, a la hora convenida, saldre-
mos hacia KECSKEMÉT, bonita ciudad conocida 
por sus numerosos edificios de Art Nouveau y 
su aguardiente de albaricoque (pálinka). Re-
corrido por la ciudad con visita al exterior del 
ayuntamiento. Cena y alojamiento. 

6. KECSKEMÉT - PÉCS
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad natal del 
compositor y músico Zoltán Kodály. Salida ha-
cia PÉCS. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
el centro de la ciudad, cuyos numerosos monu-
mentos hacen que sea, después de la capital, la 
población más turística del país, también Patri-
monio de la Humanidad. Cena y alojamiento. 

7. PÉCS - BUDAPEST (LAGO BALATóN)
Desayuno. Salida hacia el lago Balatón, co-
nocido como el “mar de Hungría”. Cruzaremos 
el lago en ferry, para llegar a la península de 
Tihany, donde disfrutaremos del paisaje y de 

las vistas que ofrece el lago y visitaremos la 
Abadía de Tihany. Almuerzo. Continuaremos 
hacia Balatonfüred, ciudad balnearia con lar-
ga historia cultural. Regreso a BUDAPEST. Cena 
y alojamiento.

8. BUDAPEST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado 
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “W” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Budapest, Gödölló, Hollókó, Eger, llanura húngara, Kecskemét, 
Pécs, lago Balatón y Balatonfüred. 
• Entradas: Iglesia de Matías, Bastión de los Pescadores, Basílica de San 
Esteban, Castillo Gödölló y barco en lago Balatón.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús con chófer-guía 
de habla hispana. 2. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 3. Los hoteles 
indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha 
de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del 
viaje. Estos hoteles pueden no ser céntricos. 4. Los traslados desde y hasta el 
aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del 
número de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora. 5. Las 
visitas opcionales son de pago y contratación en destino y están sujetas a un 
mínimo de participantes para operar. 6. Rogamos consultar en el momento de 
hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la página web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

DESDE 1.310€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU2326 (M)

LO MEJOR DE HUNGRÍA
SALIDAS: DOMINGOS
Junio: 7, 21
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “W”
Madrid y Barcelona

Suplemento salida Bilbao  �������������������������������  90
Suplemento salida Valencia  ����������������������������  50
Tasas Lufthansa (aprox.)   �������������������������������� 215
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
BUDAPEST 3 (sup.) Tulip Inn Milennium 
 4  Lions Garden
 4  Achat Premium
 4  Aquincum
 4  Actor
 4  Cadena Danubius Hoteles
EGER 3  Hunguest Hotel Flora
 3  Eger Park
KECSKEMÉT 4  Aranyhomok 
 4  Four Point
PÉCS 3  Palatinus 
 4  Millenium
 4  Corso

86 RUTR   ANS TASR
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4 noches Praga, 3 Ceske Budejovice

PRAGA Y BOHEMIA 8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

..
..

.. .
REPÚBLICA
CHECA

Praga
Karlovy Vary

TrebonCeske Budejovice
Cesky Krumlov

Hluboka
Jindrichuv Hradec

AUSTRIA

POLONIA
ALEMANIA

ESLOVAQUIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
PRAGA. Llegada y traslado colectivo al hotel. 
Alojamiento.

2. PRAGA (STARÉ MESTO y JOSEFOV)
Desayuno-buffet. Visita al barrio de Staré 
Mesto, el casco antiguo de Praga. Iniciaremos 
la visita paseando por el barrio judío (Josefov), 
testimonio del que fue el mayor gueto de Eu-
ropa Central. Continuación hasta la Plaza Vieja, 
donde podremos admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora de Tyn y el Ayuntamiento, con el reloj 
astronómico del s. XV. Almuerzo durante la vi-
sita. Visita de la iglesia barroca de San Nicolás, 
el puente de Carlos, la plaza de la República con 
la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora. Pos-
teriormente, paseo en barco por el río Vltava. 
Cena y alojamiento. 

3. PRAGA (KARLOVY VARY)
Desayuno-buffet. Salida hacia Karlovy Vary, 
famosa estación termal. En ruta, visita de una 
fábrica de cristal cuya tradición se remonta a 
la Edad Media. Llegada a Karlovy Vary, cuyos 
tiempos gloriosos se remontan al siglo XIX 
cuando la realeza, la aristocracia, y el mundo 
de la cultura iban allí a tomar sus aguas. Al-
muerzo y tiempo libre. Regreso a Praga. Cena 
y alojamiento. 

4. PRAGA - BOHEMIA 
(HRADCANY - MALÁ STRANA)
Desayuno-buffet. Traslado a Hradcany, el 
barrio del Castillo de Praga. Destacan la ba-
sílica de San Jorge, la iglesia románica mejor 
conservada de la ciudad. Visita del Palacio 

Antiguo, fundado en el siglo IX fue sede de los 
príncipes bohemios. A continuación, recorrido 
por el Callejón de oro y en el recinto del castillo, 
con visita de la nave principal de la Catedral de 
San Vito. Almuerzo en el centro de la ciudad. 
Continuación de la visita al hermoso barrio de 
Malá Strana, barrio histórico admirablemente 
conservado que apenas parece haber cambia-
do desde el s. XVIII. Durante la visita peatonal 
contemplaremos la Iglesia de San Nicolás y la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, en la 
que se encuentra el Niño Jesús de Praga. Por 
la tarde salida hacia Bohemia con parada en 
Holasovice, población cuyas construcciones 
de estilo barroco rural están reconocidas por 
la UNESCO. Llegada a la Región de BOHEMIA. 
Cena y alojamiento.

5. BOHEMIA (CESKY KRUMLOV)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida ha-
cia Cesky Krumlov, ciudad dominada por la 
silueta de su castillo. Declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, preserva su en-
canto, con sus edificios típicos, sus pintorescas 
plazas y sus viejos puentes de madera. Tiempo 
libre. Almuerzo. Por la tarde, regreso al hotel 
recorriendo el precioso valle del río Moldava 
dominado por el castillo de Rozmberk. Cena y 
alojamiento.

6. BOHEMIA (HLUBOKA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Hluboka y 
visita del Castillo, cuya fortaleza original ha 
sufrido diversas transformaciones hasta su 
impresionante arquitectura actual de estilo 
gótico. Almuerzo. Tarde dedicada a la visita 
de Ceske Budejovice, bonita ciudad medieval 

y bohemia. Visitaremos una cervecería típica 
con degustación incluida. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

7. BOHEMIA - PRAGA 
(TREBON - JINDRICHUV HRADEC)
Desayuno-buffet. Salida hacia Trebon, pin-
toresca ciudad en un paisaje de llanuras con 
numerosos estanques. Continuación hacia la 
ciudad de Jindrichuv Hradec, donde veremos 
edificios de estilos gótico, renacentista y ba-
rroco. Almuerzo y visita de su castillo. Por la 
tarde salida hacia PRAGA y tiempo libre en la 
capital de la República Checa, conocida como la 
Ciudad Dorada. Cena y alojamiento.

8. PRAGA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, tras-
lado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, CSA “N” / Smartwings “X” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3* (sup.) /4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Praga (con entrada a Iglesia de San Nicolás, nave principal de 
la Catedral de San Vito, Basílica de San Jorge, Palacio antiguo y callejón 
de oro), paseo río Vltava, Karlovy Vary, Cesky Krumlov, Ceske Budejovice, 
Holasovice, Hluboka, cervecería y Castillo Jindrichuv Hradec.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas.  2. Para grupos reducidos, el 
programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana. 3. Los 
hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada 
fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. Estos hoteles pueden no ser céntricos. 4. Los traslados desde y hasta 
el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función 
del número de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora. 
5. Posibilidad de añadir noches extras en Praga, rogamos consultar. En caso 
de añadir noches adicionales, no estarán incluidos los traslados. 6. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas 
a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

DESDE 1.185€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU0320 (M)

PRAGA Y BOHEMIA
SALIDAS: DOMINGOS
Junio: 14, 28
Julio: 5, 12, 19, 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30 
Septiembre: 6,13

PRECIOS POR PERSONA  
C.S.A. “N” Barcelona, Bilbao y Madrid / 
SMARTWINGS “X” Málaga y Valencia

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  125
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PRAGA 4  Ametyst  
 4  Manes 
 4  Sonata
 4  Olympik
 4  Downtown
 4  Plaza Prague
 4  Panorama
 4  Duo
REGIÓN DE 3 (sup.) Savoy (Ceske Budejovice) 
BOHEMIA 4  Park Hotel (Hluboka)
 4  Maly Pivovar (Ceske Budejovice) 
 4  Old Inn (Cesky Krumlov)
 4  Clarion Congress (Ceske Budejovice)

H. doble 1.060

H. individual 1.370

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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AUSTRIA

REP. CHECA

HUNGRIA

POLONIA
ALEMANIA

Praga

ESLOVAQUIA

Budapest

Viena .Bratislava

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

3 noches Praga, 2 Budapest, 2 Viena

CAPITALES IMPERIALES 

1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
PRAGA. Llegada y traslado colectivo al hotel. 
Alojamiento.

2. PRAGA (STARÉ MESTO - JOSEFOV)
Desayuno-buffet. Visita panorámica al barrio 
de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga. Ini-
ciaremos la visita paseando por el barrio judío 
(Josefov), testimonio del que fue el mayor 
gueto de Europa Central. Continuación hasta la 
Plaza Vieja, donde podremos admirar la iglesia 
de Nuestra Señora de Tyn y el Ayuntamiento, 
con el reloj astronómico del s. XV. Almuerzo 
durante la visita. Visita de la iglesia barroca de 
San Nicolás, el puente de Carlos, la plaza de la 
República donde se encuentran la Casa Munici-
pal y la peculiar torre de la Pólvora. Posterior-
mente, paseo en barco por el río Vltava. Cena 
y alojamiento.

3. PRAGA (HRADCANY - MALÁ STRANA)
Desayuno-buffet. Traslado a Hradcany, el 
barrio del castillo de Praga. En el centro del 
barrio destaca la basílica de San Jorge, la iglesia 
románica mejor conservada de la ciudad. Visita 
del palacio Antiguo y recorrido por el callejón de 
oro. En el recinto del castillo, visitaremos  la nave 
principal de la catedral de San Vito. Almuerzo en 
el centro de la ciudad. Continuación de la visita 
al barrio de Malá Strana, barrio histórico que 
apenas parece haber cambiado desde el s. XVIII. 
Durante la visita peatonal contemplaremos la 
iglesia de San Nicolás y la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Victoria, en la que se encuentra el Niño 
Jesús de Praga. Cena y alojamiento.

4. PRAGA - BUDAPEST (BRATISLAVA)
Desayuno-buffet y salida hacia Bratislava, la 
capital eslovaca. Llegada y visita panorámica 
de una de las capitales más pequeñas de Eu-
ropa, situada a orillas del Danubio. La visita 
incluye la entrada a la catedral de San Martín. 
Almuerzo y recorrido hasta BUDAPEST, la capi-
tal de Hungría. Cena y alojamiento.

5. BUDAPEST (VISITA CIUDAD)
Desayuno-buffet. Mañana dedicada a la vi-
sita panorámica de Buda, la parte alta de la 
ciudad. En el recinto del castillo visitaremos la 
Iglesia de Matías y el Bastión de los Pescadores. 
Pasaremos por el palacio Real y subiremos al 
Monte Gellért, desde cuyo mirador se puede 
apreciar la mejor vista de la ciudad. Almuerzo. 
Por la tarde, continuación de la visita de Pest, 
o parte baja de la ciudad. En la misma se inclu-
yen los exteriores de: el Parlamento, la basílica 
de San Esteban, la ópera, la elegante avenida 
Andrassy, la plaza de los Héroes y el patio 
interior del castillo de Vajdahunyad. Cena y 
alojamiento.

6. BUDAPEST - VIENA (SCHÖNBRUNN)
Desayuno-buffet y salida hacia Austria. Lle-
gada a VIENA, la majestuosa capital del país. 
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el pala-
cio de Schönbrunn, el que fue residencia de 
verano de los Habsburgo. Durante la visita se 
incluye un recorrido por las antiguas cocheras 
imperiales donde se encuentra la colección de 
carrozas Imperiales. Cena en un “heurigen”, 
restaurante típico vienés, amenizada por mú-
sicos. Alojamiento.

7. VIENA (VISITA CIUDAD)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de 
Viena. Pasearemos por sus callejuelas, hasta 
llegar a la catedral de San Esteban, los patios 
del palacio Imperial y visitaremos el salón de 
gala de la Biblioteca Nacional. Almuerzo. Con-
tinuación del recorrido pasando por la sede de 
la ONU, las orillas del Danubio y el parque del 
Prater, famoso por su noria gigante y la ave-
nida Ring donde se encuentra el Parlamento 
y la ópera. Resto de la tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, tras-
lado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3* sup./4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Praga, paseo en barco por el Vltava, Bratislava, Budapest, palacio 
de Schönbrunn y Viena.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús con chófer-guía 
de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos y pueden no ser 
céntricos. Los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aprox. de una hora.
5. Posibilidad de añadir noches extras en Praga y Viena, rogamos consultar. 
En caso de añadir noches adicionales, no estarán incluidos los traslados.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

DESDE 1.395€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días       EU0315 (M) 
CAPITALES IMPERIALES  
TODO INCLUIDO
SALIDAS: DOMINGOS
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30 
Septiembre: 6, 13, 27 
Octubre: 4, 11

PRECIOS POR PERSONA         LUFTHANSA “T”
Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia

Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������   160
Suplemento salida Madrid (desde)    �������������������   70
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
PRAGA 4  Ametyts  
 4  Sonata 
 4  Manes 
 4  Jury´s Inn
 4  Plaza Prague 
 4  Panorama
 4  Duo
BUDAPEST 3 (sup.) Tulip Inn  
 4  Lions Garden     
 4  Achat
 4  Actor
 4  NH Budapest  
 4  Park Inn
 4  Danubius hotels  

VIENA  4  Amedia
 4  Sporthotel
 4  Delta
 4  Zeitgeist 
 4  Kavalier
 4  Austria Trend 
 4  Kaiser Franz Joseph
*Durante congresos y eventos especiales en Viena y Budapest 
los hoteles confirmados pueden ser de inferior categoría y estar 
ubicados en la región de Viena y Budapest.
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.

....
AUSTRIA

REP. CHECA

HUNGRIA

POLONIA

ALEMANIA

Praga

ESLOVAQUIA

Budapest

Viena.Bratislava

Salzburgo
Linz.Múnich

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE 3.108€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

10 días / 9 noches

1 noche Múnich, 1 Salzburgo, 1 Linz, 2 Viena, 2 Budapest, 2 Praga

LO MEJOR DE AUSTRIA 
Y CAPITALES IMPERIALES 
1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MÚNICH. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

2. MÚNICH - SALZBURGO 
(BERCHTESGADEN)
Desayuno. Salida hacia Berchtesgaden ubica-
da en los Alpes con bellas vistas de las monta-
ñas. Continuación a SALZBURGO, cuna del com-
positor Wolfgang Amadeus Mozart. Llegada y 
paseo por la ciudad. Tiempo libre para ver los 
jardines de Mirabell, la fortaleza de Salzburgo, 
la Catedral y la Getreidegasse. Alojamiento.  

3. SALZBURGO - LINZ 
(WOLFGANGSEE - HALLSTATT)
Desayuno. Salida hacia el distrito de los Lagos 
de Salzburgo. Llegada al lago Wolfgangsee, 
uno de los más bellos de Austria y embarque 
en un agradable crucero por el lago hasta St. 
Wolfgang. Continuación del viaje y parada en 
Hallstatt, conocido como la perla de Salzkam-
mergut por sus casas aferradas a las montañas 
y su vista espectacular entre lago y montañas. 
Continuación a LINZ, pintoresca ciudad a orillas 
del río Danubio. Alojamiento.  

4. LINZ - VIENA (MELK)
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
salida hacia Melk para visitar su Abadía Be-
nedictina, el monumento barroco más repre-
sentativo de Austria. A continuación paseo en 
barco recorriendo el tramo más pintoresco del 
río Danubio. Desembarque en Krems y conti-
nuación hasta VIENA. Alojamiento.

5. VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la capi-
tal de Austria. Veremos los exteriores de la 
Ópera, el Palacio Hofburg, el Parlamento, el 
Ayuntamiento y visitaremos el Palacio de 
Schönbrunn, la antigua residencia de verano 
de la familia imperial de Austria. Tarde libre. 
Alojamiento.  

6. VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia BUDAPEST, la capital 
de Hungría. Llegada y visita panorámica de 
la parte de “Buda” con el Bastión de los Pes-
cadores y la iglesia de Matías, y finalizaremos 
en la colina de Gellért desde donde podremos 
contemplar unas magníficas  vista de la ciudad.
Resto del día libre. Alojamiento.

7. BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la parte de 
“Pest“. Llegaremos a la Plaza de los Héroes y 
continuaremos lo largo de la elegante avenida 
Andrássy, pasando por la ópera y la catedral 
de St Stephen. Tarde libre en la ciudad, con-
siderada una de las más bellas del Danubio. 
Alojamiento.  

8. BUDAPEST - PRAGA (BRATISLAVA)
Desayuno. Salida hacia PRAGA, parando en 
Bratislava, la capital de Eslovaquia. Paseo por 
la ciudad con su casco antiguo formado por pa-
lacios, conventos e iglesias de distintas épocas 
y calles que siguen el trazado de la antigua 
muralla medieval. Continuación hasta Praga, 
conocida como la ciudad de las cien torres. 
Alojamiento.

9. PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
pasando por el centro histórico, la Torre de la 
Pólvora y la Plaza Vieja con su Reloj Astronó-
mico. Pasaremos por el Puente de Carlos con su 
hermosa vista al Castillo de Praga. Tarde libre. 
Por la noche cena típica acompañada de un 
show folclórico. Alojamiento. 

10. PRAGA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía bilingüe (español/portugués).
• 9 noches en hoteles 4*.
• 9 desayunos y 1 cena típica (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámicas de Salzburgo, Viena, Budapest, Bratislava y Praga.
• Entradas: Abadia de Melk, paseo en barco por el lago Wolfgang, paseo 
en barco por el río Danubio, Palacio de Schönbrunn y cena típica con show 
folclórico.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús o coche con 
chófer-guía de habla hispana/portuguesa. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos. Los definitivos 
para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días 
antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aprox. de una hora.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

DESDE 1.920€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

10 días       EU3964 (M) 
LO MEJOR DE AUSTRIA Y 
CAPITALES IMPERIALES
SALIDAS: VIERNES
Abril: 10
Mayo: 15, 29
Junio: 26
Julio: 31
Agosto: 21 
Octubre: 2

PRECIOS POR PERSONA         LUFTHANSA “S”
Barcelona y Madrid 

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   140
Spto. salida Santiago (desde)    ����������������������������   35
Spto. salida Bilbao, Málaga y Valencia (desde)    ����������   85
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
MÚNICH  4  Holiday Inn Múnich City Center
SALZBURGO 4  Arcotel Castellani
LINZ  4  Arcotel Nike
VIENA  4  Arcotel Wimberger 
BUDAPEST  4  The Three Corners Lifestyle 
PRAGA  4  NH Collection Prague  

H. doble H. ind.

2 octubre 1.950 2.560

Resto de fechas 1.780 2.850

ICONO
(ver información en pág. 2)
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POLONIA

Cracovia

  MAR 
BÁLTICO

Auschwitz
Chestochowa

4 días / 3 noches

SERVICIOS INCLUIDOS

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar). 
• Traslados. 
• Guía de habla hispana.
• 3 noches en hotel 4*.
• 3 desayunos y 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de  Cracovia y catedral de Wawel (sin criptas), Basilica 
Mariana, Cheztochowa y auriculares en Auschwitz-Birkenau.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Para grupos reducidos el programa se realizará en minibús con chófer-
guía de habla hispana. 
2. El hotel definitivo para cada salida será reconfirmado aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes.

3 noches Cracovia

ESCAPADA A CRACOVIA 

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - CRACOVIA
Salida en vuelo de línea regular destino CRACO-
VIA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. CRACOVIA
Desayuno. Visita peatonal del casco anti-
guo de la ciudad, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Pasaremos por las Lonjas de los 
Paños y visitaremos la Basílica Mariana. Dis-
pondremos de tiempo para escuchar al trom-
petista que toca cada hora desde una de las 
torres de la basílica. Visitaremos la Catedral de 
Wawel y pasaremos por delante del Collegium 
Maius, el edificio universitario más antiguo 
de Polonia. Almuerzo. Resto de la tarde libre 
para seguir descubriendo esta bonita ciudad 
(o visitar opcionalmente las minas de sal o la 
fábrica de Schindler, ver cuadro de precios). 
Alojamiento. 

3. CRACOVIA 
(CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - BIRKENAU)
Desayuno. Salida hacia Ceztochowa para visi-
tar el santuario de Jasna Gora y ver la imagen 
de la Maddona Negra, la patrona de Polonia.  
Continuación hacia Oswiecim para visitar el  
museo del campo de concentración, Aus-
chwitz-Birkenau, dramático testimonio del 
holocausto judío. Almuerzo durante las visitas. 
Regreso a Cracovia y alojamiento.

4. CRACOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. Llega-
da y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.115€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020

4 días EU4126 (M)

ESCAPADA A CRACOVIA
SALIDAS: SÁBADOS
Mayo: 16, 30
Junio: 6, 20, 27
Julio: 11, 18
Agosto: 1, 8, 22, 29
Septiembre: 12, 19
Octubre: 3, 10, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “T” 
Barcelona, Madrid y Valencia

Suplemento Salida Bilbao (desde)   �������������������  143 
Tasas (aprox.)   ���������������������������������������������  145 
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes:  2 personas.

HOTEL PREVISTO (o similar) 
CRACOVIA  4  Metropolis Design 
 4  INX Design
 4  Novotel Centrum
 4  Park Inn

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

MINAS DE SAL
Wieliczka  ����������������������������� 65
Visita a las minas de sal, un laberinto de 
túneles con una profundidad de 3.287 mts. 

FÁBRICA DE SCHINDLER
Cracovia  ������������������������������ 75
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8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 1, 6 y 13

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.

.

.
.

.

.

.
POLONIA

Varsovia

Cracovia

Poznan

  MAR 
BÁLTICO

Torun

Wroclaw

Auschwitz
Chestochowa

• Avión línea regular, Lot “L” (facturación equipaje consultar). 
• Traslados. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámicas de  Varsovia, Auschwitz-Birkenau, Cracovia, Wroclaw, 
Poznan y Torun.
• Entradas: catedral de San Juan y recital de piano (Varsovia), auriculares 
en Auschwitz-Birkenau, catedral de Wawel (sin criptas) y basílica Mariana 
(Cracovia), iglesia Fara (Poznan) y torres de graduación (Innowroclaw).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1.* El trayecto en tren de Torun a Varsovia se realizará sin asistencia. En 
función de la disponibilidad, dicho traslado se podría efectuar en minibús 
o autocar en función del número de pasajeros. 2. Para grupos reducidos el 
programa se realizará en minibús con chófer-guía de habla hispana. 3. Los 
hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. 4. Rogamos consultar en el momento de 
hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 5. Los traslados desde y hasta 
el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función 
del número de participantes.

3 noches Varsovia, 2 Cracovia, 1 Wroclaw, 1 Torun

ESENCIAS DE POLONIA 

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA
Salida en vuelo de línea regular destino VARSO-
VIA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. VARSOVIA
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
polaca, para apreciar la asombrosa recuperación 
de la ciudad vieja, con el palacio de la cultura y 
la ciencia, el edificio más alto de la ciudad, la 
magnífica plaza del Mercado, la Barbacana y el 
antiguo gueto judío. Visitaremos los jardines de 
Lazienki, el parque más importante de la ciudad, 
donde se encuentra el monumento a Federico 
Chopin. Tiempo libre para seguir descubriendo 
Varsovia. A la hora indicada, asistencia a un 
recital de piano de composiciones del célebre 
Federico Chopin. Cena y alojamiento.

3. VARSOVIA - CRACOVIA 
(CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - BIRKENAU)
Desayuno. Salida hacia CRACOVIA y en ruta 
parada en Czestochowa para quien lo desee 
poder visitar libremente la imagen de la virgen 
negra. Continuación hasta Auschwitz-Birke-
nau, para visitar el campo de concentración, 
dramático testimonio del holocausto judío. 
Llegada a Cracovia y tiempo libre. Cena en 
restaurante local y alojamiento.

4. CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Em-
pezaremos la visita en la colina de Wawel, 
majestuosa sobre el rio Vístula, en la que se 
encuentra el palacio Real y la catedral de San 
Estanislao y San Venceslao. Descenderemos 
paseando hasta la ciudad vieja, cuya vida gira 
entorno a la plaza del Mercado y veremos 
también la basílica Mariana, con su maravillo-
so altar de Wit Stworz. Resto de la tarde libre 
para seguir descubriendo esta bonita ciudad 

(o visitar opcionalmente las minas de sal o la 
fábrica de Schindler) y, a la hora indicada, cena 
con concierto de música típica Klezmer. Alo-
jamiento. 

5. CRACOVIA - WROCLAW
Desayuno y salida hacia Wroclaw, la “Venecia 
polaca” donde más de cien puentes y pasarelas 
atraviesan el río Older y sus ramificaciones. 
Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, 
en la que veremos la casa de los Gnomos, la 
plaza Principal y el ayuntamiento entre otros 
lugares de interés. Llegaremos a la isla  de 
Ostrow Tumski donde visitaremos  la catedral 
de San Juan Bautista. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

6. WROCLAW - TORUN (POZNAN)
Desayuno. Salida hacia Poznan para visitar 
esta ciudad, en la que destacan su catedral, el 
ayuntamiento renacentista, la plaza del Merca-
do y la iglesia Fara. Almuerzo y continuación 
hacia TORUN, inscrito en el Patrimonio de la 
UNESCO. En ruta, parada en la ciudad balneario 
de Innowroclaw, en la que destacan las torres 
de graduación. Alojamiento.

7. TORUN - VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Torun, perla de la arquitectura gótica de 
Polonia. Veremos la casa donde nació el as-
trónomo Nicolás Copérnico, el ayuntamiento 
y las ruinas del castillo Teutónico entre otros 
lugares. Almuerzo. A la hora indicada, salida 
en tren* hacia VARSOVIA, llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. Llega-
da y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.195€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020

8 días EU2361 (M)

ESENCIAS DE POLONIA
SALIDAS: SÁBADOS
Abril: 11, 18, 25
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24

PRECIOS POR PERSONA  LOT “L” 
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)   ����������������������������������������������� 70 
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Suplemento 3 almuerzos y 3 cenas
(bebidas no incluidas)   �������������������������������������   170
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes:  2 personas.

H. doble H. ind.

Abril, mayo, julio y agosto 1.125 1.530

Junio, septiembre y octubre 1.185 1.595

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
VARSOVIA  4  Radisson Blu Sobieski
 4  Polonia Palace
 4  Novotel Centrum
 4  Hotel JM Leonardo
CRACOVIA  4  Metropolis Design 
 4  INX Design
 4  Galaxy
 4  Kossak
WROCLAW  4  Jana Pawla II
TORUN 4  Filmar
 4  Mercure Torun Centrum
 4  Palac Romantyczny (Turzno)

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

MIRADOR EN VARSOVIA
Varsovia   �����������������������������   20
Subida hasta el piso 30 del palacio de la 
cultura, el punto más alto de la capital 
polaca.

MINAS DE SAL
Wieliczka  ����������������������������� 65
Visita a las minas de sal, un laberinto de 
túneles con una profundidad de 3.287 mts. 

FÁBRICA DE SCHINDLER
Cracovia  ������������������������������ 75

PASEO EN BARCO 
Wroclaw   ������������������������������ 20 
Paseo en barco por los canales del río Oder.

PANORAMA RACLAWICKA
Wroclaw   �����������������������������   20
Pintura panorámica monumental que re-
presenta la batalla de Raclawicka.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.

.

.
.

.
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POLONIA

Varsovia

Cracovia

Poznan
Torun

Wroclaw

Auschwitz

3 noches Cracovia, 1 Wroclaw, 1 Torun, 2 Varsovia

LO MEJOR DE POLONIA 8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “W” (facturación equipaje consultar).
• Traslados. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámicas de Cracovia, Auschwitz-Birkenau, Wroclaw, Poznan, 
Torun y Varsovia.
• Entradas: Auschwitz-Birkenau ,Catedral Wawel (sin criptas), Basílica 
Mariana, Iglesia San Juan Bautista de Wroclaw, iglesia Fara y las Torres de 
Graduación.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El traslado a Oscwiecim se efectuará sin guía (día 2 de viaje). 2.* El 
trayecto en tren de Torun a Varsovia se realizará sin asistencia. En función 
de la disponibilidad, dicho traslado se podría efectuar en minibús o autocar 
en función del número de pasajeros. 3. Para grupos reducidos el programa 
se realizará en minibús con chófer-guía de habla hispana. 4. Los hoteles 
definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días 
antes del inicio del viaje. 5. Rogamos consultar en el momento de hacer 
reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje. 6. Los traslados desde y hasta el 
aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función 
del número de participantes.

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - CRACOVIA
Salida en vuelo de línea regular con destino 
CRACOVIA. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. CRACOVIA (AUSCHWITZ - BIRKENAU)
Desayuno. Mañana libre en una de las ciuda-
des más bonitas de Europa. A la hora convenida 
traslado a Oswiecim y encuentro con el guía 
para iniciar la visita al museo Auschwitz-Bir-
kneau, el museo del antiguo campo de con-
centración Nazi Alemán, inscrito en la UNESCO. 
Regreso a Cracovia. Cena en un restaurante 
local. Alojamiento. 

3. CRACOVIA
Desayuno. Visita del Casco Antiguo de Craco-
via, inscrito en la UNESCO. Veremos la colina 
de Wawel y la Catedral (sin criptas), el patio 
del Castillo de Wawel y el patio de Collegium 
Maius. Pasaremos por las Lonjas de los Paños,  
la puerta de San Florian, y visitaremos la Ba-
sílica Mariana con el majestuoso altar de Wit 
Stworz. Tiempo para escuchar al trompetero. 
Tiempo libre. Cena con concierto en vivo de 
música Klezmer. Alojamiento.

4. CRACOVIA - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia WROCLAW. Almuerzo 
y visita guiada de la ciudad: veremos el ex-
terior de la Universidad de Wroclaw, la Plaza 
Principal, la casa de los Gnomos y  Hansel y 
Gretel, el Ayuntamiento y la plaza de las flo-
res. Pasearemos a traves de los puentes sobre 
los canales del rio Odra hasta la isla de Ostrow 
Tumski y visitaremos la catedral de San Juan 
Bautista. Alojamiento.

5. WROCLAW - TORUN 
(POZNAN - INOWROCLAW)
Desayuno. Salida hacia POZNAN. Llegada y 
visita de la ciudad. Veremos el Ayuntamiento, 
el Casco Antiguo de la ciudad, la antigua Plaza 
del Mercado, el museo de Artes Decorativas, 
las fuentes de Marte y  Apollo,  la Iglesia Fara, 

la plaza de la Libertad y el exterior del casti-
llo. Almuerzo.  Continuación de la ruta hacia 
Inowroclaw, ciudad balneario,  en la que se 
encuentran unas torres dedicadas a separar el 
agua de la sal. Breve paseo antes de continuar 
a  TORUN. Llegada y alojamiento. 

 6. TORUN - VARSOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad, perla de la 
arquitectura gótica de Polonia. Veremos la 
casa donde nació el astrónomo polaco Nicolás 
Copérnico, el Ayuntamiento, las ruinas del 
Castillo Teutónico, el cauce del Rio Vistula, la 
Carte de Artus, la Universidad, Las Murallas de 
la Ciudad. Tiempo libre. Almuerzo. Traslado a 
la estación de tren para salir hacia VARSOVIA*. 
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

7. VARSOVIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo el Palacio de la Cultura y la Ciencia, 
el edificio más alto de la ciudad, visitaremos  
los Jardines Reales  de Lazienki, el parque más 
importante y distinguido de la capital polaca 
donde está el monumento a Federico Chopin 
junto con variedad de esculturas y palacios, el 
más importante es el Palacio sobre el Agua. 
Seguiremos por la zona del antiguo Gueto 
de Varsovia, el monumento de los Héroes del 
Gueto, Umschlagplatz, lugar de deportación 
de los Judíos. Continuaremos con la Ruta Real, 
la Universidad de Varsovia, el Palacio del Pre-
sidente y el Castillo Real. Pasearemos por el 
Casco Antiguo de la Ciudad inscrito en la UNES-
CO, con la columna de Segismundo, la plaza 
del mercado, los muros, Barbakan, la casa de 
Marie Curie Sklodowska, y el Monumento del 
Levantamiento de Varsovia. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso. Llegada 
y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.245€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU3839 (M)

LO MEJOR DE POLONIA
SALIDAS: DOMINGOS
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “W”  
Barcelona y Madrid 

Tasas (aprox.)   ���������������������������������������������  195
Suplemento salida Málaga y Valencia (desde)   ������   70
Suplemento salida Bilbao (desde)   �������������������  200
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Suplemento pensión completa 
2 almuerzos + 4 cenas (bebidas no incluidas)   �������������  170
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

MINAS DE SAL
Wieliczka  ����������������������������� 65
Visita a las minas de sal, un laberinto de 
túneles con una profundidad de 3.287 
mts. 

FÁBRICA DE SCHINDLER
Cracovia  ������������������������������ 75

PASEO EN BARCO 
Wroclaw   ������������������������������ 20 
Paseo en barco por los canales del río Oder.

PANORAMA RACLAWICKA
Wroclaw   �����������������������������   20
Pintura panorámica monumental que re-
presenta la batalla de Raclawicka.

RECITAL DE PIANO
Varsovia   �����������������������������   25

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
CRACOVIA  4  Metropolis Design 
 4  INX Design
 4  Galaxy
 4  Kossak
WROCLAW  4  Jana Pawla II
TORUN 4  Filmar
 4  Mercure Torun Centrum
 4  Palac Romantyczny (Turzno)
VARSOVIA  4  Radisson Blu Sobieski
 4  Polonia Palace
 4  Novotel Centrum
 4  Hotel JM Leonardo
 4  Mercure Grand
 4  Holiday Inn Centrum

H. doble 1.050

H. individual 1.495
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3 noches Varsovia, 2 Cracovia, 1 Wrocalw, 1 Torun, 1 o 2 Gdansk,
Extensión: + 1 Gdansk (Región de los lagos)

GRAN CIRCUITO DE POLONIA

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA
Salida en vuelo de línea regular destino VARSO-
VIA. Llegada y traslado sin asistencia al hotel. 
Alojamiento.

2. VARSOVIA
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
polaca, con su palacio de la cultura y la cien-
cia, el edificio más alto de la ciudad, la plaza 
del Mercado, la Barbacana y el antiguo gueto 
judío. Visitaremos los jardines de Lazienki, el 
parque más importante de la ciudad, donde 
se encuentra el monumento a Federico Chopin 
junto con importantes esculturas y palacios. 
Tiempo libre. A la hora indicada, asistencia a un 
recital de piano de composiciones del célebre 
Federico Chopin. Cena y alojamiento.

3. VARSOVIA - CRACOVIA (AUSCHWITZ)
Desayuno. Salida hacia CRACOVIA y en ruta   
parada en Czestochowa y continuación hasta 
Auschwitz Birkenau, para visitar el campo 
de concentración, dramático testimonio del 
holocausto judío. Llegada a Cracovia y cena en 
un restaurante local y alojamiento.

4. CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Empezaremos la visita en la colina de 
Wawel, en la que se encuentra el palacio Real y 
la catedral de San Estanislao y San Venceslao. 
Descenderemos para pasear por la ciudad vieja, 
cuya vida gira entorno a la plaza del Mercado 
y veremos también la basílica Mariana, con su 
maravilloso altar de Wit Stworz. Resto de tarde 
libre para seguir descubriendo esta bonita ciu-
dad y, a la hora indicada, cena con concierto 
de música típica Klezmer. Alojamiento. 

5. CRACOVIA - WROCLAW
Desayuno y salida hacia Wroclaw, la “Venecia 
polaca” donde más de cien puentes y pasarelas 
atraviesan el río Older y sus ramificaciones. 
Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, 
en la que veremos la casa de los Gnomos, la 
plaza Principal y el ayuntamiento entre otros. 
Llegaremos a la isla de Ostrow Tumski donde 
visitaremos la catedral de San Juan Bautista. 
Resto del día libre. Alojamiento.

6. WROCLAW - TORUN (POZNAN)
Desayuno. Salida hacia Poznan y visita de 
la ciudad, en la que destacan su catedral, la 
iglesia Fara y la plaza del Mercado. Almuerzo. 
En ruta hacia TORUN, parada en la ciudad bal-
neario de Innowroclaw, en la que destacan las 
torres de graduación. Alojamiento.

7. TORUN - GDANSK (MALBORK)
Desayuno. Visita panorámica de Torun  en la 
que veremos la casa natal del astrónomo Nicolás 
Copérnico, el ayuntamiento y las ruinas del cas-
tillo Teutónico. Almuerzo. Salida hacia Malbork 
y visita del impresionante castillo Teutónico 
de Malbork, el mayor del mundo construido 
en ladrillo. Continuación hacia Gdansk y en ruta, 
parada en Sopot donde pasearemos por la ram-
bla de Monte Cassino. Llegada a GDANSK, bonita 
ciudad portuaria. Alojamiento.

8. GDANSK - VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad, donde des-
cubriremos la puerta dorada del s.XVII que da 
acceso a la Vía Real, en la que se encuentran 
las casas de la burguesía hasta llegar a la plaza 
del Mercado, con la fuente de Neptuno, la casa 
Artus, y daremos un breve paseo en barco por el 
río Motlava. Visitaremos el museo del ámbar. 

Almuerzo y tiempo libre hasta la hora indicada, 
salida en tren* hacia VARSOVIA, llegada, trasla-
do al hotel y alojamiento.

* El trayecto en tren de Gdansk a Varsovia se 
realizará sin asistencia. En caso de no haber 
plazas disponibles, dicho traslado se efectuará 
en minibús o autocar en función del número de 
pasajeros.

9. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado sin 
asistencia al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.
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DESDE 1.340€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

REGIÓN DE LOS LAGOS

8. GDANSK 
Desayuno. Visita panorámica de Gdansk 
y del museo ámbar. Breve paseo en barco 
por el río Motlava. Almuerzo. Resto del día 
libre. Alojamiento.

9. GDANSK - VARSOVIA 
(GIZYCKO - MASURIA)
Desayuno. Salida hacia Gierloz para visi-
tar los cuarteles generales de Hitler. Con-
tinuación hasta Gizycko, la capital de los 
navegadores. Paseo por el lago Negocin 
y el lago Tajty. Almuerzo y continuación 
hasta VARSOVIA. Alojamiento.

10. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado 
sin asistencia al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

GRAN CIRCUITO DE POLONIA - 9 DÍAS H. doble H. ind.
Abril, mayo, julio y agosto 1.270 1.740

Junio, septiembre y octubre 1.329 1.799

PRECIOS POR PERSONA  LOT “L” 
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)    ������������������������������������������������������ 70
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) �������������������������������   3%

Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
VARSOVIA  4  Polonia Palace
 4  Novotel Centrum
 4  Radisson Blu   
      Sobieski
 4  Hotel JM
CRACOVIA  4  Metropolis Design 
 4  INX Design
 4  Kossak
WROCLAW 4  Jana Pawla II
TORUN 4  Filmar 

 4  Palac Romantyczny  
 (Turzno)
GDANSK 4  Qubus
 4  Admiral
 4  Holiday Inn
 4  Sadowa

 2020 

9 días EU2364 (M)

GRAN CIRCUITO DE 
POLONIA
SALIDAS: SÁBADOS
Abril: 4, 11, 18, 25
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Sept.: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24

 2020 

10 días EU2370 (M)

GRAN CIRCUITO DE 
POLONIA + EXTENSIÓN
SALIDAS: SÁBADOS
Abril: 4, 11, 18, 25
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Sept.: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24

GRAN CIRCUITO DE POLONIA - 10 DÍAS H. doble H. ind.
Abril, mayo, junio y octubre 1.655 2.185

Julio, agosto y septiembre 1.626 2.156

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lot “L” (facturación equipaje consultar).
•  Traslados y guía de habla hispana.
• 8 o 9 noches en hoteles 4*.
• Viaje 9 días: 8 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas). 
• Viaje 10 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Gdansk, Torun y Poznan. 
• Visitas adicionales (10 días): crucero por los lagos de Masuria (si las 
condiciones climáticas lo permiten).
• Entradas: Varsovia (catedral de San Juan y recital piano), Auschwitz 
Birkenau, Cracovia (catedral de Wawel sin criptas, concierto Klezmer y 
basílica mariana), Gdansk (castillo Malbork, iglesia mariana, museo Ambar 
y barco), Poznan (iglesia Fara) y torres de graduación (Innowroclaw).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.  
2. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes de la salida. 3. Los traslados son sin asistencia. 
4. El crucero por los lagos de Masuria se realizará de abril a septiembre (si las 
condiciones climatológicas lo permiten). Resto de meses se visitará la Fortaleza 
de Boyern.
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Trakai. Vilnius.
Rundale.

Sigulda.

POLONIA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje consultar). 
• Opcional coche de alquiler según elección durante 8 días, con kilometraje 
ilimitado, seguro anticolisión, cobertura de robo y cargo de aeropuerto.
• 10 noches en opción seleccionada: 3* o 3*/4*.
• 10 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2 
años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es requerida a la 
entrega del vehículo como garantía por posibles desperfectos. 
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje.

1 noche Vilnius, 1 Kaunas, 2 Klaipeda, 2 Riga, 1 Cesis, 1 Tartu, 2 Tallin

BÁLTICOS A SU AIRE 
Fly & Drive

11 días / 10 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino 
VILNIUS. Llegada y recogida del coche reser-
vado en el aeropuerto (opcional). Si la hora 
de llegada lo permite, sugerimos que disfrute 
de un paseo por el casco antiguo de la ciudad. 
Alojamiento. 

2. VILNIUS - KAUNAS
Desayuno. Recomendamos disfrute de la 
mañana para seguir descubriendo la capital 
letona, cruce de caminos y centro de comercio 
durante siglos, esta influencia multicultural ha 
dejado su imprenta tanto en la arquitectura de 
la ciudad, con fachadas góticas, renacentistas, 
barrocas y neoclásicas, como en una gran di-
versidad de iglesias. Por la tarde sugerimos 
visitar Trakai y su castillo, situado en una pe-
queña isla en el centro de un lago. Conduzca 
hasta KAUNAS, antigua capital de Lituania 
y si dispone de tiempo puede pasear por su 
centro antiguo, en el que destaca la catedral, 
considerada el mayor edificio gótico del país, y 
el castillo del siglo XIV.  Alojamiento. 

3. KAUNAS - KLAIPEDA  
Desayuno. Sugerimos conducir hacia KLAIPE-
DA, bordeando el río Nemunas, y en ruta puede 
visitar ciudades como Jubarkas y Silute, situada 
en el sur del condado de Klaipeda. Alojamien-
to en Klaipeda. 

4. KLAIPEDA (NIDA)
Desayuno. Recomendamos coger un pequeño 
ferry hacia Smiltyne y disfrutar de la zona del 
Itsmo de Curlandia, estrecho istmo de arena 
que separa el lago de Curtlandia del mar Bál-
tico, con paisajes de dunas y bosques de pinos. 
Disfrute de la tranquilidad de los pueblecitos 
dedicados a la pesca entre los que destaca 
Juodkrante y Nida, conocido por su colonia de 
artistas. Regreso a su hotel. Alojamiento. 

5. KLAIPEDA - RIGA (PALANGA - LIEPAJA)
Desayuno. Aconsejamos conducir hacia Liepa-
ja y en ruta realizar una parada en Palanga para 
visitar el museo Amber, ubicado en el restaura-
do Palacio Tyszkevicz. En Liepaja puede pasear 
por el casco antiguo y posteriormente conducir 
hacia la zona de Courland, donde podrá visitar 
ciudades como Kuldiga o Tukums, típicas villas 
letonas. Continúe hacia RIGA via la localidad 
costera de Jurmala. Alojamiento.

6. RIGA
Desayuno. Sugerimos dedicar el día a conocer 
la capital de Letonia con más de 800 años 
de historia. Puede recorrer su casco antiguo 
medieval, con sus calles adoquinadas, donde 
se encuentra el castillo de Riga, la Catedral, 
que es la mayor de los países Bálticos, la iglesia 
de San Pedro, los portones suecos y los Tres 
Hermanos, que son las 3 casas más antiguas 
de la ciudad, entre otros lugares de interés. 
No se pierda el barrio Art Noveau, donde se 
encuentra la mayor colección de edificios Art 
Noveau en el mundo. Alojamiento.

7. RIGA - CESIS (SIGULDA)
Desayuno.  Si lo desea, a las afueras de RIGA 
puede visitar el museo etnográfico al aire 
libre, donde se muestra como era la vida del 
país en el pasado. Posteriormente sugerimos 
conducir hasta Sigulda, ciudad situada en el 
centro del Parque Nacional de Gauja, donde 
se encuentran las ruinas del castillo del orden 
teutónico y la misteriosa cueva de Gutman. 
Continúe hacia CESIS, cuyo castillo medieval 
es uno de los mejor conservados del país. 
Alojamiento.

8. CESIS - TARTU 
(VALMIERA - VALKA/VALGA)
Desayuno. Desde Cesis puede continuar por 
el norte de Letonia, pasando por Valmiera y 

atravesando las poblaciones de Valka (Letonia) 
y Valga (Estonia) que antiguamente eran una 
sola ciudad, llegará al país vecino. Conduzca 
hacia TARTU, conocida como la capital cultural 
de Estonia. Alojamiento. 

9. TARTU - TALLIN 
Desayuno. Recomendamos salir hacia Kallaste 
y conducir bordeando las orillas del Lago Peipsi  
hasta llegar a Mustvee, población de larga 
tradición pesquera. Antes de llegar a TALLIN, 
puede continuar hasta Rakvere, donde puede 
visitar el parque Nacional Lahemaa. Continúe 
hasta Tallin, la capital de Estonia. Alojamiento.

10. TALLIN 
Desayuno. Sugerimos dedicar el día a visitar 
Tallin, cuyo casco antiguo medieval está 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y está dividido en dos partes: Toompea 
o la colina de la catedral, y “All Linn” o ciudad 
baja.  También puede visitar el parque Kadriorg 
o el museo Kumu. Alojamiento.

11. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del 
coche reservado en el aeropuerto (opcional). 
Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

 2020 

11 días EU4065 (M) 

BÁLTICOS A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS: DIARIAS (1 abril a 31 octubre).

Suplemento salida Bilbao, Pamplona, Sevilla y
Valencia (desde)    ������������������������������������������� 80
Suplemento salida Oporto (desde)    ������������������� 135
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������� 150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ��������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “S”
Barcelona, Madrid y Málaga

OPCIÓN HOTELES 3
Habitación doble 800
Habitación individual 1.240

OPCIÓN HOTELES 3 / 4
Habitación doble 932
Habitación individual 1.431

SUPLEMENTO RENT A CAR  (por coche)

Categoria A - Toyota Aygo o similar 780
Categoria B - Volkwagen Polo o similar 850
Categoria C - Kia Ceed o similar 915
Categoria D * Skoda Octavia o similar 1.050

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
COCHE NO INCLUIDO-

DESDE 950€
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HOTELES PREVISTOS (o similares) 
OPCIÓN  3
VILNIUS  3  Grata
KAUNAS 3  Amberton Cozi
KLAIPEDA 3  Memel
RIGA 3  Hanza
CESIS 3  Cesis
TARTU 3  Pallas
TALLIN 3  Metropol
OPCIÓN 3 / 4
VILNIUS 4  Amberton Cathedral Sq.
KAUNAS 4  Kaunas
KLAIPEDA 4  Euterpe
RIGA 4  Hestia Jugend 
CESIS 3  Cesis
TARTU 4  London
TALLIN 4  Kreutzwald



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUSIA

.Tallin

POLONIA

FINLANDIA

ESTONIA

Riga.
LETONIA

LITUANIA Vilnius.Rundale.
Parnu.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” o Lufthansa y Air Baltic con cupo aéreo 
(facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 7 noches en hoteles 4*/5* (según elección).
• 7 desayunos-buffet.
• Visitas panorámicas de Vilnius, Riga y Tallin y visita del parque Nacional de 
Gauja y Sigulda.
• Entradas: Iglesia de Pedro y Pablo, Palacio de Rundale, castillo de Turaida y 
el pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo 
los mismos servicios y visitas. 3. Los hoteles definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 4. 
Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes. 

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€DESDE X€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino 
VILNIUS, capital de Lituania. Llegada y tras-
lado al hotel. Reunión de bienvenida y aloja-
miento. 

2. VILNIUS
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de esta ciudad, pasearemos por el 
casco antiguo donde visitaremos la catedral, 
la torre Gediminas, la iglesia de Pedro y Pablo, 
la iglesia de Santa Ana y la vieja Universidad. 
Por la tarde, excursión opcional a Trakai. Alo-
jamiento.

3. VILNIUS- RIGA (RUNDALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Riga. En ruta, 
parada en la colina de las Cruces, considerado 
uno de los lugares más sagrados de la Lituania 
católica. Continuación hasta Letonia y visita 
guiada del magnífico palacio Rundale, la 
antigua residencia del Duque de Courland. A 
través de los bosques del sur de Letonia llega-
remos a RIGA. Alojamiento.

4. RIGA
Desayuno-buffet. Visita panorámica a pie 
del casco antiguo de la ciudad: el castillo de 
Riga, la catedral, la iglesia de San Pedro, los 
portones suecos, los Tres Hermanos y el monu-
mento de la Libertad, entre otros. Por la tarde, 
posibilidad de realizar una visita opcional a 
Jurmala o asistir a un concierto de órgano op-
cional en la catedral del Domo. Alojamiento.

5. RIGA (GAUJA - SIGULDA)
Desayuno-buffet y excursión al Parque Na-
cional Gauja, con más de 500 monumentos de 
historia y cultura, castillos, iglesias y molinos 
de viento. Posteriormente, visita del poblado 
de Sigulda, donde descubriremos la lápida de 
Maaj, las ruinas del castillo del orden teutónico 
y la misteriosa cueva de Gutman. Por la tarde 
posibilidad de realizar una visita opcional al 
museo del motor. Alojamiento.

6. RIGA - TALLIN (PARNU)
Desayuno-buffet y salida hacia la ciudad 
costera de Parnu, centro de veraneo en Es-
tonia. Breve parada en la ciudad-balneario 
y continuación del viaje hasta llegar a TALLIN. 
Alojamiento.

7. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica de 
Tallin, que nos llevará alrededor de la muralla 
de la vieja ciudad medieval, y dentro de ella 
veremos el castillo Toompea, la catedral del 
Domo, la catedral de Alejandro Nevsky y el 
Ayuntamiento. Por la tarde, posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional al Parque Kadriorg. 
Alojamiento.

8. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

2 noches Vilnius, 3 Riga, 2 Tallin

TESOROS DEL BÁLTICO

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

CASTILLO DE TRAKAI
Vilnius   �������������������������������   40
Visita de la ciudad medieval de Trakai. La 
importancia de esta ciudad reside en el 
Castillo de la Isla, símbolo de la indepen-
dencia lituana y el único parque histórico 
natural de Europa.

MUSEO DEL MOTOR
Riga   ���������������������������������   40

CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA 
CATEDRAL DEL DOMO
Riga   ���������������������������������   35

JURMALA Y MUSEO
Riga   ���������������������������������   40
Ciudad balnearia y principal centro de vera-
neo de Letonia. Su playa de 33 kms ofrece 
muchas posibilidades de ocio durante todo 
el año, con visita al museo de la ciudad. 

PARQUE KADRIORG Y MUSEO KUMU
Tallin   ��������������������������������   40
Parque de 100 hectáreas, fundado en el 
siglo XVIII por el zar Pedro I y diseñado al 
estilo barroco. Destaca su popular parque 
de cisnes. Se incluye la visita al Museo de 
Arte KUMU.

 2020 

8 días
TESOROS DEL BÁLTICO
SALIDAS: DOMINGOS
LUFTHANSA “S”:  EU0214 (M)
Marzo: 29
Abril: 12, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14*, 21, 28*
Julio: 5, 12*, 19, 26*
Agosto: 2, 9*, 16, 23*, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4
LUFTHANSA “CUPO AÉREO”:  EU4014 (M) 
Barcelona: 
Julio: 12* / Agosto: 2, 9*, 16
AIR BALTIC “CUPO AÉREO”:  EU4015 (M) 
Barcelona: 
Julio: 12* / Agosto: 2, 9*, 16
(*) Las fechas señaladas ofrecen la posibilidad de realizar el circuito en 
hoteles de 5  

OPCIÓN HOTELES 4 H. doble H. ind.
Alojamiento y desayuno 1. 050 1.380
Media pensión (6 almuerzos) 1.160 1.480

OPCIÓN HOTELES 5  (12 julio y 9 agosto) H. doble H. ind.
Alojamiento y desayuno 1.225 1.650
Media pensión (6 almuerzos) 1.330 1.760

PRECIOS POR PERSONA             LUFTHANSA “S” 
Barcelona, Madrid y Málaga 

Spto.salida Bilbao, Pamplona, Sevilla y Valencia (desde)    ������������   80
Spto.salida Oporto (desde)    ������������������������������������������������  135
Tasas (aprox.)    ����������������������������������������������������������������  150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. Rogamos consultar.

PARA AMBAS OPCIONES :
Hoteles 4 . 7 cenas (1ª cena según horario llegada-bebidas no incluidas)    ��   175
Hoteles 5 . 7 cenas (1ª cena según horario llegada-bebidas no incluidas)    ���   255
Descuento 3ª persona (en triple)    ������������������������������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.  

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

OPCIÓN HOTELES 4 H. doble H. ind.
Alojamiento y desayuno 1.030 1.351
Media pensión (6 almuerzos) 1.137 1.458

OPCIÓN HOTELES 5 H. doble H. ind.
Alojamiento y desayuno 1.201 1.629
Media pensión (6 almuerzos) 1.308 1.736

Tasas Lufthansa (aprox.)    ���������������������������������������������������  210

Tasas Air Baltic (aprox.)    �����������������������������������������������������  160

HOTELES 4
VILNIUS 4  Holiday Inn
RIGA 4  Tallink Rga
TALLIN 4  Tallink City

HOTELES 5  (solo fechas indicadas)
VILNIUS 5  Radisson Blu Astorija
RIGA 5  Semarah Grand Poet
TALLIN 5  Radisson Blu Sky

PLAZAS GARANTIZADAS
Julio: 12 / Agosto: 2, 9 y 16 

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

DESDE 1.180€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

OPCIÓN HOTELES 4 H. doble H. ind.
Alojamiento y desayuno 1.035 1.360
Media pensión (6 almuerzos) 1.145 1.470

OPCIÓN HOTELES 5  (12 julio y 9 agosto) H. doble H. ind.
Alojamiento y desayuno 1.200 1.640
Media pensión (6 almuerzos) 1.315 1.750

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “CUPO AÉREO”
Barcelona: 12 julio, 2, 9, 16 agosto

PRECIOS POR PERSONA  AIR BALTIC “CUPO AÉREO”
Barcelona: 12 julio, 2, 9, 16 agosto

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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RUSIA

.

. Tallin

FINLANDIA

ESTONIA

Riga
LETONIA

LITUANIA

Parnu.

Trakai. Vilnius.Kaunas.Rundale.
Sigulda.

POLONIA

Siauliai.
Jurmala.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” o Lufthansa y Air Baltic con cupo aéreo 
(facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Vilnius, Castillo de Trakai, Kaunas, Colina de las cruces, Palacio de 
Rundale, Riga, Jurmala, Sigulda, Turaida, cuevas de Gutmanis, Parnu, Tallin 
y el museo etnográfico “Rocca-al-mare”.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. 
Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes. 3. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas 
a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

8 días / 7 noches

2 noches Vilnius, 2 Riga, 3 Tallin

GRAN TOUR DE LOS
PAÍSES BÁLTICOS  
1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VI-
LNIUS, capital de Lituania. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2. VILNIUS (TRAKAI)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad, cruce de caminos y centro de 
comercio durante siglos. Esta influencia mul-
ticultural ha dejado su impronta tanto en la 
arquitectura de la ciudad, donde hay fachadas 
góticas, renacentistas, barrocas y neoclásicas, 
como en la diversidad de sus iglesias. Durante 
la visita podremos admirar el magnífico casco 
viejo, la iglesia de los Santos Pedro y Pablo, la 
Catedral, la Universidad y la Iglesia católica de 
San Juan. Posteriormente, visita de la “Repú-
blica de Uzupis”, pintoresco barrio de artistas. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del Castillo 
de Trakai, situado en una pequeña isla en el 
centro de un lago. Regreso a Vilnius. Cena y 
alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA (KAUNAS - RUNDALE)
Desayuno. Salida hacia Kaunas. Visita pano-
rámica de la antigua capital de Lituania. Po-
dremos admirar el Castillo del siglo XIV, la plaza 
de Gobierno y las bellísimas iglesias entre las 
que destacan la neo-bizantina de San Miguel 
Arcángel, la de la Resurrección con sus magní-
ficas vistas de la ciudad, y la Catedral, el mayor 
edificio gótico de Lituania. Continuación hasta 
Siauliai y almuerzo. Visita de la Colina de las 
Cruces, donde los peregrinos acuden a deposi-
tar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV. Tras 
pasar la frontera con Letonia, llegada a Run-
dale. Visita del Palacio de Rundale, construi-
do en estilo barroco y donde, actualmente, se 
alojan los Jefes de Estado extranjeros. Llegada 
a RIGA. Cena y alojamiento.

4. RIGA (JURMALA)
Desayuno. Visita del mercado central, el 
más grande de los Países Bálticos y uno de los 
mayores de Europa. A continuación, visita pa-
norámica de la capital de Letonia, la mayor y 
más cosmopolita de las tres capitales bálticas. 
Sus calles adoquinadas, perfectamente conser-
vadas, han preservado el ambiente medieval 
que la caracteriza. Durante la visita podremos 
admirar la Iglesia de San Pedro y la Catedral 
de Riga, la mayor de los Países Bálticos y joya 
gótica construida en 1211. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del Barrio Art Nouveau de Riga, 
la mayor colección de edificios Art Nouveau 
en el mundo y magnífico ejemplo del carac-
terístico estilo jugendstil de entreguerras, y 
visita de Jurmala, principal centro de veraneo 
del país, famoso por sus aguas minerales y la 
suavidad del clima. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

5. RIGA - TALLIN 
(SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU)
Desayuno. Salida hacia Sigulda, preciosa ciu-
dad situada en el centro del Parque Nacional 
del valle del Gauja, uno de los más bellos para-
jes de Europa del Norte. Visita panorámica de 
Sigulda, principal centro turístico del parque y 
salida hacia Turaida para visitar, entre otros, su 
castillo, superviviente de numerosas guerras, 
incendios y destrucciones. Continuación ha-
cia las impresionantes cuevas de Gutmanis, 
las mayores de los Países Bálticos y visita. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estonia 
recorriendo la bella carretera que costea el mar 
Báltico alternando con bellas praderas y bos-
ques de abetos. Parada en Parnu y breve visita 
panorámica de esta ciudad, conocida como 
“la capital de verano” de Estonia. Continuación 
hasta TALLIN. Cena y alojamiento.

6. TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
de Estonia, fundada en 1.219 por invasores 
daneses. Tras la independencia  en 1991, la 
ciudad ha sido restaurada y actualmente es 
una de las más bellas capitales europeas. Reco-
rreremos el casco antiguo medieval, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
que está dividido en dos partes: Toompea, o la 
colina de la Catedral, y “All Linn” o ciudad baja. 
También admiraremos la magnífica catedral 
luterana, edificio gótico construido en el siglo 
XIII y la catedral ortodoxa Alexander Nevsky. 
Almuerzo. Por la tarde visita al Museo Etno-
gráfico al aire libre Rocca al Mare. Magnífica 
recreación de un pueblecito típico estonio 
situado en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico. El museo incluye 72 edificios que 
permiten al visitante descubrir la vida rural de 
Estonia durante los siglos XVIII y XIX. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

7. TALLIN
Pensión completa en el hotel. Día libre para 
seguir descubriendo esta bella ciudad. Aloja-
miento.

8. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

DESDE 1.410€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días
GRAN TOUR DE LOS 
PAÍSES BÁLTICOS
SALIDAS: DOMINGOS 
LUFTHANSA “S”:  EU2784 (M)
Abril: 26
Mayo: 31
Junio: 14, 21

Julio: 5, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13

LUFTHANSA “CUPO AÉREO”: EU3853(M)
Barcelona: 2, 9, 16 agosto

AIR BALTIC “CUPO AÉREO”: EU3866(M)
Barcelona: 2, 9, 16 agosto 

PRECIOS POR PERSONA
AIR BALTIC “CUPO AÉREO” Barcelona: 2, 9, 16 agosto

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  210

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  160

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “S”
Barcelona, Madrid y Málaga

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “CUPO AÉREO” Barcelona: 2, 9, 16 agosto

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.

Habitación doble 1.270
Habitación individual 1.665

Habitación doble 1.260
Habitación individual 1.655

Habitación doble 1.275
Habitación individual 1.675

PARA TODAS LAS OPCIONES:
Descuento 3ª persona (en triple)    ����������������������  3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 2, 9 y 16 

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

(ver información en pág. 2)
ICONO
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HOTELES PREVISTOS (o similares) 
VILNIUS 4  Novotel 
 4  Crowne Plaza 
 4  Best Western
RIGA 4  Radisson Blu 
 4  Islande
 4  Bellevue Park
TALLIN  4  Park Inn Central 
 4  Euroopa
 4  Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa



RUSIA

.
FINLANDIA

Tallin
ESTONIA

Riga
LETONIA

LITUANIA

Parnu.

Trakai
. Vilnius.Kaunas.

Rundale.
Sigulda.

POLONIA

Siauliai.

San
Petersburgo
.

Jurmala. .

11 días / 10 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VIL-
NIUS. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. VILNIUS (TRAKAI)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad, podremos admirar el magnífico 
casco viejo, la iglesia de los Santos Pedro y 
Pablo, la catedral, la universidad y la iglesia 
de San Juan. Posteriormente, visita de la 
“República de Uzupis”, pintoresco barrio de 
artistas que se ha autoproclamado “república 
independiente”. Almuerzo. Por la tarde, visita 
del castillo de Trakai, magnífica construcción 
del siglo XIII situado en una pequeña isla en el 
centro de un lago. Regreso a Vilnius. Cena y 
alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA 
(KAUNAS - SIAULIAI - RUNDALE)
Desayuno. Salida hacia Kaunas. Visita pa-
norámica donde podremos admirar el castillo 
del siglo XIV, la plaza del Gobierno y bellísimas 
iglesias como la de San Miguel Arcángel, la de 
la Resurrección con sus magníficas vistas de la 
ciudad, y la catedral. Continuación hasta Siauliai 
y almuerzo. Visita de la colina de las Cruces, 
donde los peregrinos acuden a depositar sus 
cruces y rosarios desde el siglo XIV. Tras pasar la 
frontera con Letonia, llegada a Rundale. Visita 
del palacio de Rundale, construido en 1.740 en 
un bellísimo estilo barroco. Llegada a RIGA. Cena 
y alojamiento.

4. RIGA (JURMALA)
Desayuno. Visita del mercado central, el 
más grande de los Países Bálticos y uno de los 
mayores de Europa. A continuación, visita pa-
norámica de la capital de Letonia, la mayor y 
más cosmopolita de las tres capitales bálticas.  
Durante la visita podremos admirar la iglesia 
de San Pedro y la catedral de Riga, la mayor 
de los Países Bálticos y joya gótica construida 
en 1211. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
barrio Art Nouveau de Riga, la mayor colec-

ción de edificios Art Nouveau en el mundo y 
visita de Jurmala, principal centro de veraneo 
del país, famoso por sus aguas minerales y la 
suavidad del clima. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

5. RIGA - TALLIN (SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANIS - PARNU)
Desayuno. Salida hacia Sigulda, preciosa 
ciudad situada en el centro del parque Nacio-
nal del valle del Gauja. Visita panorámica de 
Sigulda, principal centro turístico del parque y 
salida hacia Turaida para visitar, entre otros, su 
castillo, superviviente de numerosas guerras, 
incendios y destrucciones. Continuación ha-
cia las impresionantes cuevas de Gutmanis, 
las mayores de los Países Bálticos y visita. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estonia. 
Parada en Parnu y breve visita panorámica 
de esta ciudad, conocida como “la capital de 
verano” de Estonia. Continuación hasta TALLIN. 
Cena y alojamiento.

6. TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
de Estonia. Recorreremos el casco antiguo 
medieval, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. También admiraremos 
la magnífica catedral luterana, edificio gótico 
construido en el siglo XIII y la catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky. Almuerzo. Visita al museo 
Etnográfico al aire libre Rocca al Mare. El 
museo incluye 72 edificios que permiten al visi-
tante descubrir la vida rural de Estonia durante 
los siglos XVIII y XIX. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

7. TALLIN
Pensión completa en el hotel. Día libre para 
seguir descubriendo esta bella ciudad. Aloja-
miento.

8. TALLIN - SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia 
SAN PETERSBURGO. Almuerzo en ruta. Llega-
da. Cena y alojamiento.

9. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Durante la visita veremos: la catedral 
de San Nicolás de los Marinos, pasearemos por 
el barrio de Dostoievski y veremos el mercado 
Kuznechny, el exterior de la cabaña de Pedro 
el Grande y la fortaleza de Pedro y Pablo, 
con su catedral. Almuerzo y tarde libre. Cena 
y alojamiento.

10. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la 
tarde, visita al museo del Hermitage situado 
en el palacio de Invierno, atesora más de dos 
millones de objetos culturales y artísticos, 
siendo uno de los museos más importantes del 
mundo. Cena y alojamiento.

11. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

• Avión línea regular, Lufthansa “V” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido con guía de habla hispana.
• 10 noches en hoteles 4*.
• 10 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Vilnius, castillo de Trakai, Kaunas, colina de las cruces, palacio de 
Rundale, Riga, Jurmala, Sigulda, Turaida, cuevas de Gutmanis, Parnu, Tallin, 
el museo etnográfico “Rocca-al-mare”, San Petersburgo, Fortaleza de Pedro y 
Pablo y museo del Hermitage. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes. 2.El traslado a 
San Petersburgo será en autocar de línea regular y sin guía acompañante. El 
desayuno, el almuerzo y/o la cena, podrán ser tipo pic-nic en función de la 
hora de salida del autocar de línea. 3. Los hoteles indicados son orientativos, 
los definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje. 4. El itinerario, podría sufrir modificaciones 
respetando los mismos servicios. 5. Rogamos consultar en el momento de 
hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

2 noches Vilnius, 2 Riga, 3 Tallin, 3 San Petersburgo

PAÍSES BÁLTICOS
Y SAN PETERSBURGO

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.090€

 2020 

11 días      EU0243(M)

PAÍSES BÁLTICOS Y  
SAN PETERSBURGO
SALIDAS: DOMINGOS
Abril: 5, 26
Mayo: 31
Junio: 14, 21
Julio: 5, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “V”
Barcelona

Suplemento salida Bilbao, Valencia y 
Pamplona (desde)   ����������������������������������������  180 
Suplemento salida Madrid y Málaga (desde)   ���������  85
Suplemento salida Oporto (desde)   �������������������� 240
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   230
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Visado Rusia. Ver página 123. 
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.  

H. doble H. ind.

Resto de fehas 
(temporada baja) 1.860 2.520

Mayo y junio 1.995 2.770

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VILNIUS 4  Novotel 
 4  Crowne Plaza
 4  Best Western
RIGA 4  Radisson Blu 
 4  Islande 
 4  Bellevue Park
TALLIN  4  Park Inn Meriton & Spa 
 4  Park Inn Central 
 4  Euroopa
SAN PETERSBURGO  4  Sokos 
 4  Holiday Inn 
 4  Radisson 
 4  Vedensky

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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9 días / 8 noches

SERVICIOS INCLUIDOS

DESDE 3.108€DESDE X€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUSIA

.
FINLANDIA

Tallin
ESTONIA

Riga
LETONIA

LITUANIA

Parnu.

Rundale.
Sigulda.

POLONIA

San
Petersburgo
.

Jurmala. .

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - RIGA 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
RIGA. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. RIGA (JURMALA)
Desayuno. Visita del mercado central, el 
más grande de los Países Bálticos y uno de los 
mayores de Europa. A continuación, visita pa-
norámica de la capital de Letonia, la mayor y 
más cosmopolita de las tres capitales bálticas.  
Durante la visita podremos admirar la iglesia 
de San Pedro y la catedral de Riga, la mayor 
de los Países Bálticos y joya gótica construida 
en 1211. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
barrio Art Nouveau de Riga, la mayor colec-
ción de edificios Art Nouveau en el mundo y 
visita de Jurmala, principal centro de veraneo 
del país, famoso por sus aguas minerales y la 
suavidad del clima. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

3. RIGA - TALLIN
(SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU)
Desayuno. Salida hacia Sigulda, preciosa 
ciudad situada en el centro del parque Nacio-
nal del valle del Gauja. Visita panorámica de 
Sigulda, principal centro turístico del parque y 
salida hacia Turaida para visitar, entre otros, su 
castillo, superviviente de numerosas guerras, 
incendios y destrucciones. Continuación ha-
cia las impresionantes cuevas de Gutmanis, 
las mayores de los Países Bálticos y visita. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estonia. 
Parada en Parnu y breve visita panorámica 
de esta ciudad, conocida como “la capital de 
verano” de Estonia. Continuación hasta TALLIN. 
Cena y alojamiento.

4. TALLIN 
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
de Estonia. Recorreremos el casco antiguo 
medieval, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. También admiraremos 
la magnífica catedral luterana, edificio gótico 
construido en el siglo XIII y la catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky. Almuerzo. Visita al museo 
Etnográfico al aire libre Rocca al Mare. El 
museo incluye 72 edificios que permiten al visi-
tante descubrir la vida rural de Estonia durante 
los siglos XVIII y XIX. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

5. TALLIN
Pensión completa en el hotel. Día libre para 
seguir descubriendo esta ciudad, su ciudad vie-
ja es una de las mejores conservadas de toda 
Europa con callejones estrechos y adoquinados 
llenos de pequeños restaurantes, galerías de 
arte, tiendas de artesanía, etc. Alojamiento.

6. TALLIN - SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora convenida, salida hacia 
SAN PETERSBURGO. Almuerzo en ruta. Llega-
da. Cena y alojamiento.

7. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Durante la visita veremos: la catedral 
de San Nicolás de los Marinos, pasearemos por 
el barrio de Dostoievski y veremos el mercado 
Kuznechny, el exterior de la cabaña de Pedro 
el Grande y la fortaleza de Pedro y Pablo, 
con su catedral. Almuerzo y tarde libre. Cena 
y alojamiento.

8. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la 
tarde, visita al museo del Hermitage situado 
en el palacio de Invierno, atesora más de dos 
millones de objetos culturales y artísticos, 
siendo uno de los museos más importantes del 
mundo. Cena y alojamiento.

9. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

• Avión línea regular, Lufthansa “V” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido con guía de habla hispana.
• 8 noches en hoteles 4*.
• 8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Riga, Jurmala, Sigulda, Turaida, cuevas de Gutmanis, Parnu, Tallin, 
el museo etnográfico “Rocca-al-mare”, San Petersburgo, Fortaleza de Pedro y 
Pablo y museo del Hermitage. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes. 2.El traslado a 
San Petersburgo será en autocar de línea regular y sin guía acompañante. El 
desayuno, el almuerzo y/o la cena, podrán ser tipo pic-nic en función de la 
hora de salida del autocar de línea. 3. Los hoteles indicados son orientativos, 
los definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 
días antes del inicio del viaje. 4. El itinerario, podría sufrir modificaciones 
respetando los mismos servicios. 5. Rogamos consultar en el momento de 
hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

2 Riga, 3 Tallin, 3 San Petersburgo

RIGA, TALLIN
Y SAN PETERSBURGO

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.850€

 2020 

9 días      EU3875(M)

RIGA, TALLIN Y  
SAN PETERSBURGO
SALIDAS: MARTES
Abril: 7, 28
Junio: 2, 16, 23
Julio: 7, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15

Suplemento salida Madrid y Málaga (desde)   ��������   80
Suplemento salida Bilbao y Pamplona (desde)   ����   189
Suplemento salida Oporto y Valencia (desde)   ������   245
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   230
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Visado Rusia. Ver página 123. 
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.  

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “V”
Barcelona 

HOTELES PREVISTOS (o similares)
RIGA 4  Radisson Blu 
 4  Islande 
 4  Bellevue Park
TALLIN  4  Park Inn Meriton & Spa 
 4  Park Inn Central 
 4  Euroopa
SAN PETERSBURGO  4  Sokos 
 4  Holiday Inn 
 4  Radisson 
 4  Vedensky

H. doble H. ind.

Resto de fehas 
(temporada baja) 1.620 2.230

Junio 1.765 2.480
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

.Tallin

Riga.

Helsinki.
Estocolmo.

RUSIA

POLONIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

BIELORRUSIA

SUECIA
FINLANDIA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “W” (facturación equipaje consultar).
• Recorrido con guía de habla hispana.
• 7 o 10 noches en hoteles 4* y ferry.
• Viaje 8 días: 7 desayunos y 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 10 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas panorámicas: Estocolmo, Palacio de Rundale, Riga, Sigulda, Turaida, 
Gruta Gutmanis, Parnu, Tallin y Helsinki.
• Visitas adicionales (11 días): panorámica de San Petersburgo y Hermitage.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 

1 noche Estocolmo, 1 en ferry, 2 Riga, 2 Tallin, 1 Helsinki  / Extensión: + 3 San Petersburgo

ESTOCOLMO, CIUDADES 
DEL BÁLTICO Y HELSINKI  
1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ESTOCOLMO. Llegada (traslado al hotel no in-
cluido) y alojamiento. 

2. ESTOCOLMO - RIGA 
(NOCHE A BORDO)
Desayuno. Mañana libre. A la hora convenida 
visita panorámica de la ciudad. Durante el 
recorrido pasaremos por varias de las islas que 
componen el centro de la ciudad. Veremos el 
edificio del Salón de Conciertos, y pasaremos 
por el barrio de Ostermalm. Llegaremos a la 
isla Djurgarden, donde se sitúan los jardines 
del mismo nombre y donde se encuentra el 
museo al aire libre Skansen y el museo Vasa. 
Finalizaremos el recorrido en el centro histórico 
de la ciudad, Gamla Stan. A la hora convenida 
traslado al puerto para embarcar en el ferry 
que nos llevará a Riga. Alojamiento  a bordo 
en cabinas interiores. 

3. RIGA (RUNDALE)
Desayuno a bordo. Llegada a RIGA y traslado 
al hotel. Salida (sin guía) hacia Rundale, don-
de visitaremos su Palacio, en estilo barroco de 
inspiración italiana, y bellos jardines de estilo 
francés. Alojamiento.

4. RIGA
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga,  
posteriormente paseo peatonal por el centro 
histórico de Riga. Veremos los vestigios de la 
antigua muralla medieval, la Torre del Polvorín y 
la Puerta Sueca y continuaremos por el antiguo 
Convento y Hospital del Espíritu Santo, la Casa 
de las Tres Hermanas, la vivienda más antigua 
de Riga y la Casa de los “Cabezas Negras”, sede 
de la célebre hermandad de comerciantes han-
seáticos. Visitaremos la iglesia de San Pedro y 
el Domo o catedral luterana de Riga. Finaliza-
remos nuestro paseo en la antigua Plaza del 
Mercado. Tarde libre. Alojamiento. 

5. RIGA - TALLIN (SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANIS - PARNU)
Desayuno. Salida hacia Sigulda y visita pa-
norámica de esta pequeña ciudad, situada 
en el centro del valle del Gauja. Veremos el 
Castillo Nuevo de Sigulda, así como las ruinas 
del Castillo Viejo de Sigulda. Pasaremos a la 
orilla opuesta del río Gauja para visitar Turai-
da. Visita de la Gruta de Gutmanis, la mayor 
y más profunda gruta de la región del Báltico. 
Almuerzo. Salida hacia Parnu y breve visita 
panorámica, pasando por Ruutli, su principal 
calle peatonal, con casitas típicas de colores, de 
piedra y de madera. Alojamiento en TALLIN.

6. TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, des-
tacando: el barrio costero de Pirita, el Memo-
rial Russalka, situado frente al mar, las ruinas 
del Convento de Santa Brígida y el Parque de 
Kadriorg. A continuación, realizaremos un pa-
seo guiado por el centro histórico y sus calles 
medievales, finalizando en la Plaza del Ayunta-
miento, donde veremos el edificio medieval del 
Ayuntamiento y la Farmacia del Ayuntamiento, 
la farmacia en funcionamiento más antigua de 
Europa. Visita de la catedral ortodoxa Alexander 
Nevsky y la catedral luterana de Santa María, 
uno de los edificios más antiguos de Tallin. Tarde 
libre. Alojamiento.

7. TALLIN - HELSINKI
Desayuno (en función del horario del ferry 
podría ser tipo picnic). Traslado al puerto para 
salir en ferry a HELSINKI. Llegada y traslado 
al hotel e inicio de la visita peatonal. Comen-
zaremos en el Viejo Puerto con su Plaza del 
Mercado. Atravesaremos la calle Alexander, 
para llegar a la Plaza de la Estación, donde se 
sitúa el edificio de granito de Estación Central 
de Helsinki, el Ateneo y el Teatro Nacional de 
Finlandia. A través de las calles más antiguas 
de la ciudad, pasaremos ante el edificio Art 

Nouveau de la Bolsa, para llegar a la Plaza del 
Senado. Continuaremos hacia el Puerto Norte y 
el barrio de Katanajokka para visitar la catedral 
ortodoxa de la Asunción (Uspenski). Almuer-
zo. Tarde libre. Alojamiento.

8. HELSINKI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, salida en vuelo 
de regreso (traslado al aeropuerto no incluido). 
Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.430€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días   EU3090 (M)

ESTOCOLMO, CIUDADES 
DEL BÁLTICO Y HELSINKI
SALIDAS: DOMINGOS  
Mayo: 31
Junio: 14
Julio: 5, 19
Agosto: 2, 16
Septiembre: 6

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ESTOCOLMO 4  Clarion Stockholm 
  4  Scandic Malmen 
RIGA  4  Radisson Blu 
  4  Islande
  4  Bellevue Park
TALLIN   4  Radisson Blu 
  4  Euroopa
  4  Park Inn Central
  4  Park Inn by Radisson Meriton  
  Conference & Spa
  4  Ullemiste Tallink Spa
HELSINKI   4  Scandic Grand Marina
  4  Scandic Park
  4  Glo Art
S.PETERSB.  4  Radisson 
(opc.)  4  Marriot / Holiday Inn
  4  Sokos / Vedensky
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EXT. SAN PETERSBURGO (4 DÍAS)

8. HELSINKI - SAN PETERSBURGO
Desayuno y almuerzo. A la hora conve-
nida, salida en tren a SAN PETERSBURGO 
(traslado a la estación no incluido). Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

9. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Encuentro con el guía e inicio 
de la visita panorámica de la ciudad inclu-
yendo un paseo por el barrio de Dostoievs-
ki,  la visita a la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
la Iglesia de Nuestra Señora de Vladimir, el 
Mercado Kuznechny y el exterior del Aco-
razado “Aurora”. Almuerzo. Resto de día 
libre. Cena y alojamiento.

10. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visita del Mu-
seo del Hermitage. Almuerzo. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

11. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so. Llegada y fin del viaje.

 2020 

11 días   EU3847 (M)

ESTOCOLMO, CIUDADES 
DEL BÁLTICO, HELSINKI Y 
S.PETERSBURGO
SALIDAS: DOMINGOS  
Mayo: 31
Junio: 14
Julio: 5, 19
Agosto: 2, 16
Septiembre: 6

Tasas (aprox.)    ��������������������������   200
Spto.salida Bilbao y Valencia (dsd.)    ���   125

ESTOCOLMO, C.DEL BÁLTICO Y HELSINKI
H. doble 1.230

H. individual 1.670

PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA “W” Barcelona y Madrid 

Tasas (aprox.)    ��������������������������   200
Spto.salida Bilbao y Valencia (dsd.)    ����   60
Visado Rusia. Ver página 123. 
Tramitación normal (3 semanas)    ���������   95

ESTOCOLMO, C. DEL BÁLTICO, HELSINKI 
Y S.PETERSBURGO

H. doble 1.965

H. individual 2.700

PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA “W” Barcelona y Madrid 

PARA AMBAS OPCIONES:
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. Rogamos consultar.
Suplemento paquete opcional     ��������������������������������������������������������   335
Incluye: visita barrio Art Nouveau en Riga, Jurmala, museo Rocca al Mare en Tallin, 4 almuerzos 
y 6 cenas (bebidas no incluidas).
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������������������������������������������  3%
Seguro gastos de cancelación (ver pág.3) / Suplemento seguro “PLUS”(ver pág. 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.



RUSIA

POLONIA

.Tallin
ESTONIA

Riga. LETONIA
LITUANIA
Vilnius.

BIELORRUSIA
Minsk.

UCRANIA

11 días / 10 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - MINSK
Salida en vuelo de línea regular destino MINSK. 
Traslado al hotel y alojamiento.

2. MINSK 
Desayuno-buffet. Visita panorámica de 
Minsk. Pasaremos por la plaza y la avenida de 
la Independencia, por el casco antiguo, la isla 
de las lágrimas, la reconstrucción y la Trinidad 
Distrito Janka Kupala Parque. Tarde libre con 
opción de visitar el museo de la Gran Guerra 
Patriótica. Alojamiento.

3. MINSK
Desayuno-buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar una visita opcional al castillo Mir, al 
suroeste de Minsk, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Alojamiento. 

4. MINSK - VILNIUS 
Desayuno-buffet. Mañana libre en Minsk, 
para seguir disfrutando de la ciudad. Por la tar-
de salida hacia VILNIUS. Alojamiento.

5. VILNIUS
Desayuno-buffet. Visita panorámica de Vil-
nius. A destacar, las iglesias de Santa Ana y de 
Pedro y Pablo, así como la catedral, la antigua 
Universidad de Vilnius y las puertas del Alba. 
Tarde libre o posibilidad de realizar una visita 
opcional a Trakai, la antigua capital del Gran 
Ducado de Lituania. Alojamiento.

6. VILNIUS - RIGA (RUNDALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Letonia y en 
ruta, parada en la “colina de las Cruces”, un 
santuario para muchos católicos. Salida hacia 
Rundale, para visitar su Palacio, antigua resi-
dencia de verano de los Duques de Curlandia. 
Continuación, a través de las colinas de Letonia,  
hacia la ciudad de RIGA. Alojamiento.

7. RIGA
Desayuno-buffet. Visita peatonal de Riga, 
destaca el castillo de Riga, la catedral del Domo, 
la iglesia de San Pedro, los portones suecos, los 
tres hermanos y las casas de los Gremios entre 
otros lugares de interés. Tarde libre o visita 
opcional a Jurmala. Posibilidad de asistir a un 
concierto de órgano opcional en la catedral del 
Domo. Alojamiento.

8. RIGA 
Desayuno-buffet. Día libre en la capital de 
Letonia, conocida como la perla del Báltico, con 
sus edificios en Art Nouveau. Excursión opcional 
al Valle del Gauja y visitar Sigulda, las ruinas del 
Castillo de la Orden de los Caballeros Teutónicos 
y la cueva Gutman. Por la tarde visita opcional al 
museo etnográfico.  Alojamiento.

9. RIGA - TALLIN 
(PARNU)
Desayuno-buffet. Salida hacia Estonia por la ca-
rretera costera. En ruta hacia TALLIN, pararemos 
en Parnu, ciudad balneario, capital del verano 
en Estonia. Alojamiento.

10. TALLIN
Desayuno-buffet. Visita panorámica de Ta-
llin. Visitaremos el centro histórico y veremos 
el castillo de Toompea, las catedrales Alexander 
Nevsky y Domo y el ayuntamiento entre  otros 
lugares de interés. Tarde libre en la capital de 
Estonia, o posibilidad de visitar opcionalmente 
el Parque Kadriorg y el nuevo museo de arte de 
estonia. Alojamiento.

11. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.  

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 10 noches en hoteles 4*.
• 10 desayunos-buffet.
• Visitas: Minsk, Vilnius, Riga y Tallin.
• Entradas: Iglesia Pedro y Pablo, palacio de Rundale y pasillo medieval de 
Gran Gremio en Tallin. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro y seguro plus).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
2. El itinerario, podría sufrir modificaciones respetando los mismos servicios. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes. 

3 noches Minsk, 2 Vilnius, 3 Riga, 2 Tallin  

BIELORRUSIA 
Y CAPITALES BÁLTICAS

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

MUSEO DE LA GRAN GUERRA 
PATRIOTICA
Minsk   ��������������������������������   45

CASTILLO DE MIR
Minsk   ��������������������������������   80

CASTILLO DE TRAKAI
Vilnius   �������������������������������   40
Visita de la ciudad medieval de Trakai. La 
importancia de esta ciudad reside en el 
Castillo de la Isla.

JURMALA Y MUSEO
Riga   ���������������������������������   40
Ciudad balnearia con museo de la ciudad.

CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA 
CATEDRAL DEL DOMO
Riga   ���������������������������������   35

GAUJA Y SIGULDA
Riga   ���������������������������������   50
Visita del Parque Nacional de Gauja y Si-
gulda. 

MUSEO DEL MOTOR
Riga   ���������������������������������   40

PARQUE KADRIORG Y MUSEO KUMU
Tallin   ��������������������������������   40
Parque de 100 hectáreas diseñado al estilo 
barroco. Se incluye la visita al Museo de 
Arte KUMU.

 2020 

11 días  EU2962 (M)

BIELORRUSIA Y  
CAPITALES BÁLTICAS 
SALIDAS: JUEVES
Junio: 4, 18
Julio: 2, 16, 30
Agosto: 13

Habitación doble 1.395

Habitación individual 1.849

Suplemento salida Bilbao y Valencia    ���������������   40
Suplemento salida Oporto    ����������������������������   90
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   170
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Suplemento 10 cenas. Cena del primer día sujeta a hora de 
llegada. Bebidas no incluidas    �����������������������������   290
Descuento 3ª persona (en triple)    ����������������������  3%

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “S”
Barcelona, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca

Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas. 
Visado Minsk:   
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Se debe enviar a Transrutas el pasaporte original en vigor y con 
vigencia mínima 6 meses, 1 foto-carnet (reciente) y los im pre  sos 
que proporcionamos debidamente cumpli men ta  dos.
Tramitación normal: hasta 1 mes antes de la salida (a contar a 
partir del día siguiente a la recepción de la do cumentación). 
El importe de los visados y las condiciones para su tramitación 
descritos en el folleto, son los vigentes en el momento de la 
publicación del mismo. Cualquier variación será notificada en 
el momento de emisión del visado por parte de la Embajada o 
Consulado Bielorruso.
Tramitación de urgencia: hasta 4 días antes de la salida    ��   160

DESDE 1.565€

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MINSK 4  Minsk
VILNIUS 4  Holiday Inn Vilnius
RIGA 4  Tallink Riga
TALLIN 4  Tallink City

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

100 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUSIA

.Tallin

POLONIA

FINLANDIA

ESTONIA

Riga.
LETONIA

LITUANIA
Vilnius.

Mragowo.
Varsovia.

Cracovia.Czestochowa.

Kaunas
.

Wroclaw.
Torun.Gdansk.

.Tallin

Riga.
Vilnius.Kaunas.

Mragowo.
Varsovia.

Cracovia.Czestochowa.

RUSIA

POLONIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

BIELORRUSIA

SUECIA

2 noches Cracovia, 2 Varsovia, 1 Gizycko, 2 Vilnius, 3 Riga, 2 Tallin

POLONIA Y PAÍSES BÁLTICOS 13 días / 12 noches

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - CRACOVIA
Salida en vuelo con destino CRACOVIA. Llegada 
y traslado al hotel. Reunión de bienvenida y 
alojamiento.

2. CRACOVIA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica. Destaca: la plaza del Mercado, la 
universidad Jagellónica y la colina de Wawel con 
el castillo y la catedral. Por la tarde, posibilidad 
de realizar una excursión opcional a las minas de 
sal de Wieliczka. Alojamiento.

3. CRACOVIA - VARSOVIA (CZESTOCHOWA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Czestochowa, 
y visita del monasterio de Jasna Gora con su 
famosa imagen de la Virgen Negra. A continua-
ción salida hacia VARSOVIA, la capital del país. 
Llegada y alojamiento.

4. VARSOVIA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica. Destaca: el castillo Real, la catedral 
de San Juan y el ayuntamiento. Por la tarde, 
posibilidad de realizar una excursión opcional al 
Parque Lazienki. Alojamiento.

5. VARSOVIA - GIZYCKO
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia 
el norte de Polonia. Por la tarde, excursión por 
la región de los mil lagos de Mazuria donde ve-
remos, la ciudad de Ketrzyn, la iglesia barroca 
en Swieta Lipka y Gizycko, rodeado por los 
lagos.  Alojamiento en GIZYCKO.

6. GIZYCKO - VILNIUS (KAUNAS)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia 
tierras lituanas. Parada en Kaunas, para ad-
mirar su casco histórico y continuación hasta 
VILNIUS, la hermosa capital del país. Aloja-
miento.

7. VILNIUS
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad. Paseo por el casco antiguo 
con la catedral, la torre de Gediminas, la iglesia 
de San Pedro y Pablo, la iglesia de Sta. Ana, la 
universidad y las puertas del Alba. Por la tarde, 
posibilidad de realizar una excursión opcional 
a Trakai, la capital medieval de Lituania. Aloja-
miento.

8. VILNIUS - RIGA (RUNDALE)
Desayuno-buffet y salida hacia Riga. En ruta, 
parada en la Colina de las Cruces. Continuación 
hasta Letonia y visita guiada del Palacio de Run-
dale. A través de los bosques del sur de Letonia 
llegada a RIGA. Alojamiento.

9. RIGA
Desayuno-buffet y visita panorámica del 
casco antiguo de la ciudad: el castillo de Riga, 
la catedral, la iglesia de San Pedro, la puerta 
sueca y los tres hermanos, entre otros lugares 
de interés. Por la tarde, posibilidad de realizar 
una visita opcional a Jurmala. Por la noche 
opcionalmente asistencia a un concierto de 
órgano en la catedral. Alojamiento.

10. RIGA
Desayuno-buffet. Día libre en la capital leto-
na. Posibilidad de realizar varias visitas opcio-
nales: al parque Nacional Gauja, al pueblo de 
Sigulda y al museo del motor. Alojamiento.

11. RIGA - TALLIN (PARNU)
Desayuno-buffet y salida hacia la ciudad cos-
tera de Parnu, popular centro de veraneo en 
Estonia. Breve visita de la ciudad y continua-
ción hasta llegar a, TALLIN, ciudad medieval 
amurallada. Alojamiento. 

12. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica de 
Tallin. La visita nos llevará alrededor de la mu-
ralla de la vieja ciudad medieval, y dentro de 
ella veremos el castillo Toompea, la catedral del 
Domo, la catedral de Alejandro Nevsky, el ayun-
tamiento y el pasillo medieval del Gran Gremio. 
Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión 
opcional al parque Kadriorg y al museo de arte 
KUMU. Alojamiento.

13. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 12 noches en hoteles 4*.
• 12 desayunos-buffet.
• Visitas panorámicas: Cracovia, Varsovia, Región mil Lagos, Vilnius, Kaunas, 
Riga, Parnu y Tallin.
• Entradas: castillo de Wawel, monasterio de Jasna Gora, catedral de San 
Juan en Varsovia, Iglesia de Pedro y Pablo en Vilnius, palacio de Rundale y el 
pasillo medieval del Gran Gremio en Tallin
• Seguro de asistencia de viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes de la salida. 3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se 
efectuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.910€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

MINAS DE SAL
Wieliczka   �������������������������������  60
Visita de medio día a las minas de sal de Wie-
liczka, un laberinto asombroso de túneles 
con estatuas esculpidas en sal.

PARQUE LAZIENKI
Varsovia   ��������������������������������  40
Visita de 3 horas al parque Real de Lazienski, el 
parque público más grande de Varsovia y visi-
ta del palacio en la isla o palacio sobre el agua.

CASTILLO DE TRAKAI
Vilnius   ����������������������������������  40
Visita de la ciudad medieval de Trakai. La im-
portancia de  esta ciudad reside en el castillo 
de la Isla, el único parque histórico natural de 
Europa.

PARQUE NACIONAL GAUJA Y SIGULDA
Riga   ������������������������������������  50
Excursión al parque nacional Gauja, con más 
de 500 monumentos de historia y cultura, 
también visitaremos el poblado de Sigulda.

MUSEO DEL MOTOR
Riga   ������������������������������������  40

CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA CATEDRAL
Riga   ������������������������������������  35

JURMALA Y MUSEO 
Riga   ������������������������������������  40
Ciudad balnearia, y principal centro de ve-
raneo de Letonia. Su playa de 33 kms ofrece 
muchas posibilidades de ocio durante todo 
el año. Además posee más de 4.000 edificios,  
que muestran el elegante estilo típico arqui-
tectónico de madera.

PARQUE KADRIORG Y MUSEO KUMU
Tallin   �����������������������������������  40
Parque de 100 hectáreas, diseñado al estilo 
barroco siendo uno de los mejores ejemplos 
de este estilo en el norte de Europa. Se inclu-
ye la visita al museo de arte Kumu.

 2020

13 días EU4085 (M)

POLONIA Y  
PAÍSES BÁLTICOS
SALIDAS: MARTES 
Junio: 2, 16, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “S”
Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca

Habitación doble 1.720

Habitación individual 2.285

Suplemento salidas 
Madrid y Valencia (desde) �����������������������������������   55
Bilbao (desde) ����������������������������������������������   135
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   190
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Suplemento media pensión 
12 cenas (bebidas no incluidas). Cena del primer día 
sujeta a hora de llegada    �����������������������������������   345
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
CRACOVIA  4  Novotel Krakow Centrum
VARSOVIA  4  Mercure Centrum Warsaw
GIZYCKO  4  St. Bruno
VILNIUS  4  Holiday Inn Vilnius
RIGA  4  Tallink Riga
TALLIN  4  Tallink City

ICONO
(ver información en pág. 2)

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Finnair “O” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler tipo Ford Fiesta o similar, con kilometraje ilimitado, 
seguros CDW y TP (seguro por colisión y por robo), impuestos locales, 
1 conductor  mayor de 25 años y 24 horas de asistencia telefónica para 
emergencias.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles y ciudades indicados son orientativos, los definitivos serán 
informados aproximadamente 7 días antes de la fecha de salida. 
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
posibles desperfectos o extras.

2 noches Helsinki, 1 Lappeenranta, 1 Savonlinna, 1 Tampere, 1 Rauma, 1 Turku

FINLANDIA A MEDIDA

1. CIUDAD DE ORIGEN - HELSINKI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
HELSINKI, rodeada por el mar, es una ciudad 
que ofrece una elegante combinación de in-
fluencias escandinavas y rusas, visible a través 
de la arquitectura de sus monumentos. Reco-
mendamos visitar la catedral de Tuomiokirkko, 
el colorido mercado, la iglesia tallada en roca y 
el monumento de Sibelius que recuerda a un 
órgano gigante. Llegada y recogida del coche 
de alquiler.  Alojamiento. 

2. HELSINKI - LAPPEENRANTA (PORVOO)
Desayuno. Salida por la costa este dirección 
Rusia. Recomendamos hacer una parada en 
Porvoo, ciudad en la costa con sus casas de pes-
cadores a lo largo del río, sus casas de madera 
en el centro antiguo y su catedral. Esta ciudad 
es ideal para pasear entre pequeñas tiendas 
de decoración y admirar los edificios antiguos 
o tomar un descanso en un salón de té para 
disfrutar de un pastel de canela. Llegada a LA-
PPEENRANTA. Alojamiento.

3. LAPPEENRANTA - SAVONLINNA 
(PORVOO)
Desayuno. Aconsejamos realizar un paseo por 
los callejones del casco antiguo, pasando por 
la plaza central, y por el puerto, donde puede 
visitar la fortaleza y la iglesia ortodoxa más an-
tigua de Finlandia. Por la tarde conduzca hasta 
SAVONLINNA. En ruta puede visitar el museo de 
Lusto, museo de los bosques finlandeses, situa-
do a las afueras de la ciudad y con una arqui-
tectura interesante, el museo proporciona una 
mejor comprensión de la relación especial de 
Finlandia con la naturaleza. Llegada a Savon-
linna, ciudad junto al lago de Saimaa, el lago 
más grande de Finlandia, tiene un magnífico 
castillo medieval donde se celebran óperas to-
dos los veranos. También puede realizar un cru-
cero por el lago para admirar el castillo desde el 
mejor punto de vista y descubrir el archipiélago 
de Savonlinna. Alojamiento. 

4. SAVONLINNA - TAMPERE 
Desayuno. Continúe su viaje por la región de 
los Lagos rodeando el lago Päijänne hasta Jy-
väskylä, a orillas del mismo. La ciudad todavía 
tiene algunos edificios de madera como la an-
tigua estación de tren y también es la capital 
de la arquitectura del famoso arquitecto y 
diseñador finlandés Alvar Aalto, que construyó 
aquí más obras que en ningún otro lugar del 
mundo. Una ciudad animada, universitaria y 
deportiva. Continúe hasta TAMPERE, la segun-
da ciudad más grande de Finlandia, ubicada 
en un lugar pintoresco, en un istmo estrecho 
entre dos lagos. Los rápidos de Tammerkoski 
y sus riberas forman el telón de fondo de los 
edificios industriales y los arrecifes formados 
miles de años atrás por los antiguos mares y 
el hielo desprendido ofrecen fantásticas vistas 
sobre los dos lagos. Alojamiento. 

5. TAMPERE - RAUMA
Desayuno. Ruta por la costa oeste hasta lle-
gar a RAUMA, pequeña población en la costa 
occidental de Finlandia. Se trata de una de las 
ciudades más antiguas del país ya que fue fun-
dada por los suecos a mediados del siglo XV. Su 
arquitectura de madera colorida es uno de los 
mejores ejemplos de arquitectura medieval y 
moderna de Finlandia y ello le ha hecho estar 
incluida en el Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Alojamiento.  

6. RAUMA - TURKU (NAANTALI)
Desayuno. Salga hacia TURKU y en ruta, puede 
visitar Naantali, ciudad del suroeste de Fin-
landia, situada a orillas del mar Báltico y una 
buena parte de la ciudad se sitúa en la isla de 
Luonnonmaa, que está cubierta de bosques y 
campos. Destaca también su casco antiguo: 
una iglesia-convento medieval y unos llamati-
vos edificios de madera de los siglos XVIII y XIX, 
y  el establecimiento balneario más grande de 
Escandinavia y el parque de atracciones Muu-
mimaailma (el Mundo de los Muumis), situado 

en la isla de Kailo. Conduzca hacia Turku, la 
ciudad más antigua de Finlandia, nacida en el 
siglo XIII, la parte histórica la encontraremos 
en su catedral y su castillo, y en algunos edifi-
cios que quedaron en pie tras un incendio que 
arrasó la ciudad en 1.827, y por supuesto en el 
río Aura, el alma de Turku que recorre la ciudad. 
Alojamiento. 

7. TURKU - HELSINKI
Desayuno. Regrese a HELSINKI y aproveche 
para seguir descubriendo la capital de Finlan-
dia. Alojamiento.

8. HELSINKI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.705€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  FINNAIR “O”
Barcelona, Madrid y Málaga

Tasas (aprox.) ����������������������������������������������   135
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3a persona (en triple)    ����������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes. 

HOTELES PREVISTOS (o similares)
HELSINKI  4  Seurahuone
LAPPEENRANTA  4  Sokos Lappee  
SAVONLINNA  Granja Lomamokkila
TAMPERE 4  Lapland Tampere 
RAUMA 3  Vanha Rauma 
TURKU  4  Park Turku  

 2020 

8 días EU4059 (M)

FINLANDIA A MEDIDA
SALIDAS:    
1 junio a 31 agosto (diarias)

Personas
2

(1 doble)
3

(doble+niño)
3

(triple)
3

(doble + 1 ind.)

1.570 1.357 1.494 1.752

102 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

FINLANDIA

NORUEGA
Helsinki

Islas
Lofoten

.

.

DINAMARCA

Lapeenranta

Savonlinna.
Geiranger

.

Alta.

.

Svolvaer. .
.

Honningsvag

Tampere

Turku

..Rampa

Tromso

SUECIA

8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Finnair “O” (facturación equipaje consultar).
• Recorrido en autocar, coche o minibús con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.
• Visitas: casco antiguo de Porvoo, cabaña de pesca del zar de Rusia en 
Langinkoski, castillo Olavinlinna y museo de Artesanías Luostarnmäki en 
Turku.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles y ciudades indicados son orientativos, los definitivos serán 
informados aproximadamente 7 días antes de la fecha de salida. 
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.
3. Para grupos reducidos, elprograma se realiza en minibús con chófer-guía 
de habla hispana.
4. No están includos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, rogamos 
consultar posible transporte público con parada frente del hotel. 

2 noches Helsinki, 1 Lappeenranta, 1 Kuopio, 1 Jyväskyla, 1 Tampere, 1 Turku

FINLANDIA, PAÍS DE LOS LAGOS 

1. CIUDAD DE ORIGEN - HELSINKI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
HELSINKI, la capital de Finlandia. Llegada y 
resto del día libre. Alojamiento.  

2. HELSINKI - LAPPEENRANTA (PORVOO)
Desayuno. Por la mañana, salida  hacia el este 
del país, con parada en  Porvoo, la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia, situada a ori-
llas del río Porvoo, con sus increíbles almacenes 
y calles empedradas. Visita del casco antiguo 
y la Catedral. A continuación, pasando por 
Loviisa, llegada a  The Strömfors Iron Works, 
lugar históricamente significativo gracias a  la 
antigua tradición de los artesanos  del metal, 
lo que hace que el entorno sea único. Tiempo 
libre. A la hora convenida, salida hasta Lan-
ginkoski donde visitaremos la antigua cabaña 
de pesca del zar de Rusia. Por la tarde,  llegada 
a LAPPEENRANTA. Cena y alojamiento. 

3. LAPPEENRANTA - KUOPIO 
(SAVONLINNA)
Desayuno. Recorrido a lo largo de los lagos en 
la cresta de Punkaharju esker, hasta llegar a 
Savolinna para visitar el castillo medieval 
de Olavinlinna, lugar donde se celebran los 
festivales de ópera de verano Esta fortaleza, 
construida en 1475, sirvió para proteger la re-
gión de Savo de los ataques rusos y garantizar 
la zona a la corona Sueca. Llegada a KUOPIO, 
ciudad situada en el corazón de la provincia 
de Savo y rodeada por el lago Kallavesi. Cena 
y alojamiento.

4. KUOPIO - JYVÄSKYLÄ 
Desayuno. Tiempo libre en  Kuopio conocida 
por su “kalakukko” horneado: una hogaza de 
pan de centeno rellena de pescado y beicon. 
Recomendamos visitar la torre de observación 
Puijo que ofrece algunas de las mejores vistas 
del lago, así como pasear por el puerto para 
ver los barcos a vapor y deisfrutar de alguna de 
sus terrazas. A la hora convenida, salida hacia 

JYVÄSKYLA, conocida por las obras del arqui-
tecto Alvar Aalto. Almuerzo en ruta. Llegada 
y alojamiento.

5. JYVÄSKYLÄ - TAMPERE 
Desayuno. Mañana libre en Jyväskyla ciudad 
universitaria y deportiva, con una arquitectu-
ra moderna concebida por uno de los grandes 
diseñadores del siglo XX, padre del diseño 
escandinavo: Alvar Aalto. Salida hacia TAMPE-
RE, ciudad de lagos azules y parques verdes. 
Almuerzo en ruta. Llegada a la ciudad más 
grande de la zona de los 1.000 lagos, pero con 
una sensación de pueblo pequeño, donde se 
encuentran interesantes galerías y exposicio-
nes. Es la ciudad referencia de la arquitectura 
moderna en Finlandia, también  conocida por 
sus numerosos teatros, que enriquecen la vida 
cultural de esta ciudad industrial. Alojamien-
to.

6. TAMPERE - TURKU 
Desayuno y salida hacia Turku. En ruta, para-
da en Nuutajärvi Glass Village, donde se ha 
fabricado Vidrio desde 1793. El pueblo es el 
hogar de la comunidad más grande de dise-
ñadores independientes y sopladores de vidrio 
con sus propias tiendas, estudios y galerías. 
Almuerzo. Por la tarde, llegada a TURKU, la 
ciudad más antigua de Finlandia y antigua 
capital del país. Es el hogar de algunos de los 
monumentos medievales más notables del 
país, como la Catedral y el Castillo. Entrada al 
Museo de Artesanías Luostarnmäki, con ca-
sas de madera y talleres que recrean la vida de 
principios del siglo XIX. Alojamiento.

7. TURKU - HELSINKI (FISKARS)
Desayuno. Salida hacia la población de Fis-
kars, construida en el siglo XVII cerca de la ciu-
dad costera de Raasepori y famosa por su tradi-
ción metalúrgica que ha dejado el pueblo lleno 
de antiguas fábricas hoy recicladas en talleres 
de arte, de manualidades, o tiendas que ofre-

cen todo tipo de productos de diseño finlandés, 
uno de los orgullos nacionales. Continuación 
hasta HELSINKI, la vibrante capital del país que 
cuenta con hermosas islas y grandes parques 
verdes. Cena de despedida y alojamiento.

8. HELSINKI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno, y a la hora convenida, salida en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.815€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  FINNAIR “O”
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.) ����������������������������������������������   135
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3a persona (en triple)    ����������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 6 personas. 

HOTELES PREVISTOS (o similares)
HELSINKI  4  Sokos Tripla
LAPPEENRANTA  4  Sokos Lappee  
KUOPIO  4  Sokos Puijonsarvi
JYVÄSKYLÁ 4  Sokos Alexandra
TAMPERE 4  Sokos Torni Tampere 
TURKU  4  Sokos Wiklund  

 2020 

8 días EU4140 (M)

FINLANDIA, 
PAÍS DE LOS LAGOS 
SALIDAS:    
Julio: 12, 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30

H. doble 1.680

H. individual 2.000

ICONO
(ver información en pág. 2)
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

7 días / 6 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “V” (facturación equipaje consultar).
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 6 noches en hoteles 3*/4*.
• Ferry de Suecia a Dinamarca.
• 6 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámicas de Estocolmo y Copenhague, paseo por el canal de 
Göta, safari para avistar focas, y entrada al castillo de Frederiksborg.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1.  El itinerario podría sufrir modificaciones y operar en sentido inverso, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Los hoteles y ciudades indicados son orientativos, los definitivos serán 
informados aproximadamente 7 días antes de la fecha de salida. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 

2 noches Estocolmo, 1 Karlstad, 1 Gotemburgo, 2 Copenhague

SUECIA Y DINAMARCA

DINAMARCA

SUECIA

.Copenhague

Estocolmo.
FINLANDIA

Karlstad.
Gotemburgo.

NORUEGA

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO
Salida en vuelo con destino ESTOCOLMO, capi-
tal sueca. Llegada, (traslado al hotel no inclui-
do) y alojamiento.

2. ESTOCOLMO 
Desayuno. Visita panorámica de Estocolmo, 
en la que veremos el casco antiguo, con sus 
atractivas callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Veremos el exterior del pa-
lacio real, la catedral, el parlamento y la Casa 
de los Nobles. Tarde libre para seguir descu-
briendo la ciudad conocida como “la Venecia 
del Norte” por estar construida sobre 14 islas, 
conectadas entre si por 57 puentes. Destaca la 
oferta de museos de la ciudad siendo los más 
conocidos el museo Vasa, el museo ABBA o el 
museo Nórdico, el mayor museo de la historia 
cultural de Suecia. Alojamiento.

3. ESTOCOLMO - KARLSTAD 
(CANAL DE GÖTA) 
Desayuno. Salida dirección a Borensberg, donde 
nos embarcaremos en un crucero por el canal 
de Göta, una de las infraestructuras más impor-
tantes de Suecia, se tardaron 22 años en finalizar 
la obra y actualmente es una de las atracciones 
turísticas más visitadas del país. Durante muchos 
años, este canal artificial fue muy importante en 
el país, económica y estratégicamente. Almuer-
zo durante el crucero.  Desembarcaremos en 
Motala y continuación hacia KARLSTAD, a orillas 
del lago Vänern. Alojamiento.

4. KARLSTAD - GOTEMBURGO
Desayuno. Salida hacia la costa oeste y el ar-
chipiélago de Bohuslän, con más de mil islas 
y entrañables pueblos marineros. En Lysekil, 
embarcaremos en un crucero por el archipiéla-
go, desde el que podremos divisar colonias de 
focas descansando en las rocas. Continuación 
hacia GOTEMBURGO, la segunda ciudad de 
Suecia con un importante puerto marítimo, 
numerosos canales y el conocido parque de 
atracciones Liseberg. Alojamiento.

5. GOTEMBURGO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia el sur del país, y en 
ruta parada en la ciudad portuaria de Hel-
singborg, donde embarcaremos en un ferry 
para llegar a Dinamarca. Llegaremos a Elsinor 
(Helsingborg) donde recorreremos la parte his-
tórica de la ciudad y dispondremos de tiempo 
libre. Por la tarde seguiremos hasta Hillerød 
para visitar el castillo Frederiksborg, del siglo 
XVII de estilo renacentista. De camino a la ca-
pital danesa, pararemos a sacar una foto a el 
castillo de Fredensborg (entrada no incluida), 
residencia de la familia real en Otoño y Prima-
vera. Llegada a COPENHAGUE y alojamiento. 

6. COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
danesa en la que recorreremos los principales 
atractivos como la fuente Gefión, la sirenita, 
los canales de Nyhavn, la isla del parlamento 
o los jardines del Tivoli, entre otros. Resto de 

día libre para seguir descubriendo una de las 
ciudades más bonitas del norte de Europa con 
Nyhavn, el puerto nuevo, la calle más colorida 
de la ciudad.  Alojamiento. 

7. COPENHAGUE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida en vuelo de regreso (tras-
lado al aeropuerto no incluido). Llegada y fin 
del viaje.

DESDE 1.595€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “V”
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.) ����������������������������������������������   225
Suplemento salidas :
Bilbao (desde) �����������������������������������������������   40
Sevilla (desde) ����������������������������������������������   120
Valencia (desde) ��������������������������������������������   165
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3a persona (en triple)    ����������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

H. doble 1.370

H. individual 1.830

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ESTOCOLMO 4  Clarion Amaranten 
KARLSTAD 3  Scandic Karlstad City
GOTEMBURGO 4  First Hotel G 
COPENHAGUE 4  Tivoli

 2020 

7 días EU3058 (M)

SUECIA Y DINAMARCA
SALIDAS: DOMINGOS
Julio: 19, 26 
Agosto: 2, 9, 16
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

NORUEGA

Oslo

Bergen

Geiranger

Geilo.

.

.

.
.

Alesund.
Glaciar Briksdal.

Lillehammer

Vinstra.
Sognefjord.

8 días / 7 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Norwegian “H” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler categoría B (tipo VW.Polo o similar), con recogida y 
devolución en el aeropuerto, kilometraje ilimitado, seguros: CDW y TP 
(colisión y robo), impuestos locales (el conductor debe ser mayor de 25 
años) y 24 horas de asistencia telefónica para emergencias.
• 7 noches en hoteles 3*.
• 7 desayunos.
• Crucero por el fiordo Nærøyfjord y crucero en Geirangerfjord, ambos 
incluyendo coche.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles y ciudades indicados son orientativos, los definitivos serán 
informados aproximadamente 7 días antes de la fecha de salida. 
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir 
posibles desperfectos o extras.

2 noches Oslo, 1 área Geilo, 1 área Bergen, 1 área Skei, 1 área Alesund, 1 área Vinstra

NORUEGA A MEDIDA

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
OSLO, la capital de Noruega, vibrante ciudad  
rodeada de bosques y del espléndido Oslofjord. 
Llegada y recogida del coche de alquiler. Re-
comendamos pasear por las calles y explorar la 
ciudad, así como la calle principal Karl Johan, 
con sus numerosas tiendas, bares y cafés. Alo-
jamiento. 

2. OSLO - GEILO 
Desayuno. Conduzca por Tyrifjorden, cruzando 
a Begnadalen por la carretera a Fagernes. Su-
gerimos visitar el Valdresmusea en Fagernes, 
un museo popular al aire libre en funciona-
miento desde 1901. El museo cuenta con una 
colección de más de 70 casas y recorre la histo-
ria de Noruega desde inicios del siglo XX. Por la 
tarde, puede pasear por el pequeño pueblo de 
Gol. Conduzca hasta Geilo, ubicado en la mese-
ta desértica de Hardangervidda. Alojamiento 
en el ÁREA DE GEILO.

3. GEILO - BERGEN
Desayuno. Sugerimos que en ruta hacia BER-
GEN, haga una parada en la cascada de Vørin-
gfoss, impresionante con sus 163 m de altura. 
Pasando por el puente de Brimnes a Bruravik, 
puede llegar al fiordo de Hardanger. En Bergen 
puede pasear por el antiguo puerto, Bryggen, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Puede subir en funicular hasta la 
cima del monte Fløien, y admirar la ciudad de 
Bergen y sus siete colinas desde arriba, visitar 
la casa del gran compositor Edvard Grieg o la 
iglesia de madera de Fantoft. Alojamiento. 

4. BERGEN - SKEI (SOGNEFJORD)
Desayuno. Recomendamos conducir por la ca-
rretera a Gudvangen a través de Voss y la casca-
da Tvindefoss. Desde Gudvangen, un pequeño 

pueblo en el corazón de los fiordos, se embarca 
en un crucero de dos horas por el fiordo Sogne-
fjord y su brazo más estrecho, el Nærøyfjord. 
Tras admirar estos impresionantes paisajes, 
llegará al otro lado del fiordo en Kaupanger. 
Puede ver la iglesia de madera, o el Museo No-
ruego del  Glaciar en Fjærland. Continúe hacia 
Skei. Alojamiento en ÁREA DE SKEI. 

5. SKEI - ALESUND (GEIRANGER)
Desayuno. Saliendo hacia el norte, sugerimos 
parar en Briksdal para ver su glaciar. Continúe 
hacia Geiranger donde efectuará un crucero 
de una hora por el fiordo Geiranger, uno de 
los fiordos más hermosos e impresionantes de 
Noruega. Verá muchas cascadas  y granjas de 
montaña durante la navegación, que están ca-
talogadas como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Una vez en Hellesylt, tome el 
ferry (no incluido) de Sykkylven a Magerholm 
para llegar a Ålesund. Alojamiento en ÁREA 
DE ALESUND.

6. ALESUND - VINSTRA
Desayuno. Recomendamos visitar Ålesund, 
ciudad con arquitectura Art Nouveau. La ciu-
dad fue devastada por el fuego en 1904 y la 
mayoría de los edificios fueron reconstruidos 
en este estilo. Puede pasear por el centro y 
disfrutar del ambiente tranquilo de la ciudad. 
Continúe por la famosa carretera Trolls, con sus 
11 curvas cerradas y por los valles más tranqui-
los de Gudbrandsdal antes de llegar a Vinstra. 
Alojamiento en ÁREA DE VINSTRA.  

7. VINSTRA - OSLO 
Desayuno. Recomendamos tomar la carretera 
hacia Lillehammer, la ciudad olímpica de 1994.  
y visitar la colina olímpica de saltos de esquí, 
así como el museo al aire libre Maihaugen. Lle-
gada a Oslo. Aconsejamos seguir recorriendo la 

ciudad: el Parque Frogner, un impresionante 
parque con 212 esculturas de Gustav Vigeland 
y un símbolo nacional con la fortaleza Arkehus. 
También puede visitar la península de Bygdøy 
y visitar el Museo Vikingo y sus tres drakkars 
conservados, o el Museo Fram y sus barcos de 
expedición polar. Alojamiento.

8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.510€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  NORWEGIAN “H”
Alicante, Barcelona, Las Palmas y Málaga

Tasas (aprox.) �����������������������������������������������   50
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes. 

HOTELES PREVISTOS (o similares)
OSLO 3  Thon Munch
GEILO 3  Ustedalen
BERGEN  3  Best Western Hordaheimen 
SKEI 3  Thon Hotel Jølster
ALESUND  3  Thon Hotel Ålesund 
VINSTRA  3  H. Kvitfjell 

 2020 

8 días EU4108 (M)

NORUEGA A MEDIDA
SALIDAS:    
1 mayo a 30 septiembre (diarias)
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Personas
2

(1 doble)
3

(doble+niño)
3

(triple)
3

(doble + 1 ind.)

1.676 1.460 1.595 1.832



NORUEGA

Oslo

Bergen

Geiranger Oppland

.
.

. .

.
Telemark.

Flam.
Glaciar Briksdal.

Lillehammer

Stavanger.

Sognefjord.

Lysefjord

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Norwegian “H” (facturación equipaje consultar). 
• Traslados regulares Flybus (ver nota 5).
•  Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles de 3* / 4*.
• 7 desayunos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica Oslo, museo de los Barcos Vikingos, mini-crucero fiordo 
de Lysefjord, panorámica Bergen y ferry por el fiordo Geirangerfjord.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 2. Las visitas opcionales son 
de contratación y pago en destino, y están sujetas a un número mínimo 
de participantes para operar. 3. Los hoteles definitivos para cada fecha 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 4. 
Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje. 5. *FLYBUS: El “flybus” tiene la parada cercana al hotel donde se 
alojan los clientes. Desde la parada al hotel, los clientes irán por su cuenta, 
al igual que el día de regreso.

106 RUTR   ANS TASR
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2 noches Oslo, 1 Hovden, 1 Stavanger, 1 Bergen, 1 área de Sogn, 1 Oppland

GRAN TOUR DE LOS FIORDOS 8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
OSLO (Gardemoen), la capital de Noruega 
situada en el fiordo de Oslo, *traslado regular 
“Flybus” al hotel. Alojamiento.

2. OSLO - HOVDEN
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Gustav Vigeland, 
el ayuntamiento, el palacio Real y la ópera. 
Continuación a la península de Bygdoy, situada 
al oeste de Oslo para visitar el museo de los 
Barcos Vikingos donde se exponen tres navíos 
originales con más de mil años de antigüedad. 
Por la tarde, salida hacia Telemark, situada en 
el centro del sur de Noruega y conocida por 
ser una provincia cultural; con sus pueblos 
tradicionales, museos, iglesias y su canal, que 
con sus 18 esclusas, permitieron abrir una vía 
de transporte fluvial desde el  litoral hasta la 
montaña, hace más de 100 años. Parada para 
tomar fotos a la tradicional iglesia de madera 
de Heddal, joya de la arquitectura en madera 
con más de 800 años de historia. Cena y 
alojamiento en la REGIÓN de HOVDEN.

3. HOVDEN - STAVANGER
(FIORDO DE LYSE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lysebotn, 
donde tomaremos un mini crucero por el Ly-
sefjord, para admirar el conocido púlpito. Al 
finalizar el crucero posibilidad, opcionalmen-
te, de hacer una caminata hasta el Preikes-
tolen, para poder admirar las espectaculares 
vistas al fiordo de Lyse desde el púlpito, espec-
táculo visual de los mejores del mundo. Esta 
visita requiere un buen estado físico ya que 
aproximadamente se necesitan dos horas de 
subida y dos de bajada. El guía acompañante 
esperará a los pasajeros en la base. Llegada a 
STAVANGER y alojamiento. 

4. STAVANGER - BERGEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Mortavika 
para embarcar en el ferry que nos llevará a Ar-
svagen y de Sandvikvag a Halhjem. A través 
de bellos fiordos, llegaremos a BERGEN. Por la 
tarde visita panorámica, para conocer sus lu-
gares más emblemáticos, incluyendo el famo-
so mercado de pescado y su barrio Hanseático, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento.

5. BERGEN - ÁREA DE SOGN 
Desayuno-buffet. Salida hacia el valle de 
Voss, admirando el increíble paisaje que lo 
rodea. Llegada a Flam y tiempo libre en la ciu-
dad, o posibilidad de efectuar opcionalmente 
un recorrido en el tren panorámico de Flam, 
una de las vías férreas con mayor desnivel 
del mundo y un mini crucero por el fiordo de 
Sogne, embarcando en Flam y finalizando en 
Gudvangen. Continuación al ÁREA DE SOGN. 
Cena y alojamiento.

6. ÁREA DE SOGN - OPPLAND 
(BRIKSDAL - FIORDO DE GEIRANGER)
Desayuno-buffet. Salida hacia el glaciar de 
Briksdal. En el camino observaremos fantás-
ticas vistas del glaciar de Boyabreen. Llega-
da a Briksdal y tiempo libre o posibilidad de 
efectuar opcionalmente un traslado en coches 
eléctricos (trollcars) hasta la base del glaciar. 
Por la tarde continuaremos hasta Hellesylt, 
donde tomaremos un ferry por el fiordo de 
Geiranger. Continuación hacia el área de 
OPPLAND. Cena y alojamiento.

7. OPPLAND - OSLO 
Desayuno-buffet. Salida dirección Lilleham-
mer y en ruta, breve parada para admirar la 
famosa iglesia de Lom. Llegada a Lilleham-
mer, población conocida por  su granjas, su 
moderna infraestructura y sus pistas de esquí. 

DESDE 1.680€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días  EU0322 (M)

GRAN TOUR DE LOS 
FIORDOS
SALIDAS: SÁBADOS
Mayo: 30 
Junio: 6, 13, 20, 27  
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 29 
Septiembre: 5, 12

PRECIOS POR PERSONA NORWEGIAN”H”
Alicante, Barcelona, Las Palmas y Málaga

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������������   50
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
(Rogamos consultar).
Descuento 3a persona (en triple)    ����������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes.

H. doble H. ind.

Mayo, junio y septiembre 1.630 2.060

Julio y agosto 1.690 2.120

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
OSLO 3  Thon Munch  
HOVDEN  3  Hovden Resort 
STAVANGER 4  Scandic Stavanger City 
BERGEN  4  Zanderk 
ÁREA DE SOGN 4  Scandic Sunnfjord 
OPPLAND 4  Grotli Hoyfjellshotel 

Tiempo libre y continuación del recorrido 
hasta OSLO. Llegada y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, *tras-
lado regular “Flybus” al aeropuerto, para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

San Petersburgo
.

Estocolmo.
Helsinki.

RUSIA

POLONIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

BIELORRUSIA

SUECIA

FINLANDIA

NORUEGA

Oslo

Bergen.
.

.

Flam. Lillehammer
Hamar.Sognefjord.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Norwegian “P” o Lufthansa “V” (facturación equipaje 
consultar).
• Recorrido con guía de habla hispana.
• 7 o 10 noches en hoteles 4* y ferry.
• Viaje 8 días: 7 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 10 desayunos, 5 almuerzos y 1 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas panorámicas: Oslo, Bergen, Lom, Orebro y Estocolmo. Crucero por el 
Fiordo de Sogne y Glaciar Briksdal.
• Visitas adicionales (11 días): Helsinki y San Petersburgo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.   

2 noches Oslo, 1 Bergen, 1 Área Nordfiordeid, 1 Hamar, 2 Estocolmo  / Opción 11 días: 2 noches Oslo, 1 Bergen, 1 Área Nordfiordeid, 1 Hamar, 1 Estocolmo, 1 ferry, 3 S.Petersburgo

OSLO, FIORDOS Y ESTOCOLMO

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Salida en vuelo de línea regular destino OSLO. 
Llegada (traslado al hotel no incluido) y alo-
jamiento.

2. OSLO
Desayuno. Visita panorámica de OSLO, pasan-
do por la calle Karl Johans donde se encuentran 
los edificios más importantes de la ciudad. 
Llegaremos al Palacio Real, seguiremos hacia 
la antigua zona de astilleros Aker Brygge, ac-
tualmente una de las zonas más vibrantes de la 
ciudad, el Ayuntamiento donde se entregan los 
premios Nobel y el impresionante edificio de la 
Opera. Acabaremos en el parque Frogner con 
espectaculares esculturas de Gustav Vigeland. 
Tarde libre. Alojamiento.

3. OSLO - BERGEN 
(CASCADAS DE VORINGSFOSSEN)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
Hardangervidda, el mayor del país, para visi-
tar las impresionante cascada de Voringsfos-
sen. Almuerzo. Continuación hacia BERGEN. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad, 
conocida por las siete montañas que rodean 
el centro de la ciudad, el muelle hanseático 
Bryggen, el mercado de pescado y sus casas 
de madera del 1.702 incluidas en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

4. BERGEN - ÁREA DE NORDFIORDEID 
(VOSS - SOGNEFJORD)
Desayuno. Salida hacia Voss, la región de los 
fiordos. Llegada y almuerzo. Posteriormente 
efectuaremos un crucero por el fiordo de 
Sogne, el más largo y profundo del país, hasta 
llegar a los espectaculares paisajes del valle 
de Flam. Cena  y alojamiento en el área de 
NORDJIORDEID.

5. ÁREA DE NORDFIORDEID - HAMAR 
(GLACIAR DE BRIKSDAL - LOM - LILLEHAMMER)
Desayuno. Visita al Glaciar Briksdal, un brazo 
del glaciar más grande de Europa. Continua-

ción hacia Lom, donde efectuaremos una 
visita panorámica para descubrir una de las 
muchas iglesias de madera que se construye-
ron en la edad media. Almuerzo. Salida hacia 
Lillehammer y tiempo libre para conocer la 
ciudad que albergó los juegos Olímpicos de 
Invierno en 1994, efectuaremos una parada en 
los trampolines de esquí para poder admirar 
las vistas de la ciudad. Seguimos hasta HAMAR. 
Alojamiento.

6. HAMAR - ESTOCOLMO (OREBRO)
Desayuno. Salida hacia Orebro, pequeña y 
tranquila ciudad sueca. Llegada y visita pa-
norámica de la ciudad que posee un castillo 
medieval rodeado de agua proveniente del 
río Svartan, que data del siglo XIII y es una de 
las construcciones más notables de la ciudad. 
Continuación hacia ESTOCOLMO. Llegada y 
alojamiento.

7. ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Suecia. Iniciaremos la visita por Stadsgarden, 
antigua zona portuaria, y pasaremos por va-
rias de las islas que componen el centro de la 
ciudad, veremos el Salón de Conciertos donde 
tiene lugar la ceremonia de entrega de los pre-
mios Nobel. Finalizaremos la visita en el centro 
histórico. Tiempo libre. Alojamiento.

8. ESTOCOLMO-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida salida en vuelo 
de regreso (traslado al aeropuerto no incluido). 
Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.810€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días   EU3855 (M)

OSLO, FIORDOS Y ESTOCOLMO
SALIDAS: DOMINGOS  
Junio: 21
Julio: 5, 19
Agosto: 2, 16, 30

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
OSLO  4  Scandic Solli 
  4  Scandic Vulkan 
  4  Scandic Sjolist
BERGEN   4  Scandic Neptun 
  4  Scandic Bergen City
ÁREA DE  4  Oldenfiord
NORDFIORDEID  4  Loenfiord
HAMAR  4  Scandic Hamar
  4  Scandc Ringsaker
ESTOCOLMO 4  Scandic Malmen
  4  Scandic Anglais
S.PETERSB.  4  Radisson 
(opcional)  4  Marriot 
  4  Holiday Inn
  4  Sokos 
  4  Park Inn Nevsky
  4  Nash
  4  Vedensky
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OPCIÓN 11 DÍAS  - DESDE DÍA 7 -

7. ESTOCOLMO - HELSINKI 
(NOCHE A BORDO)
Desayuno. Visita panorámica de Estocol-
mo. Veremos Stadsgarden, antigua zona 
portuaria y pasaremos por varias de las 
islas que componen el centro de la ciudad, 
el Salón de Conciertos donde tiene lugar 
la ceremonia de entrega de los premios 
Nobel y finalizaremos la visita en el centro 
histórico. Traslado al puerto para embar-
car en el barco con destino HELSINKI. Alo-
jamiento a bordo en cabinas interiores. 

8. HELSINKI - SAN PETERSBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque y 
visita peatonal de Helsinki  pasando por 
el viejo puerto donde se sitúa la Plaza del 
Mercado, por el Boulevard Esplanadi y la 
Plaza de la estación. Veremos también el 
edificio Art Noveau de la Bolsa, la Mansión 
Sederholm, el edificio más antiguo de 
Helsinki y la catedral ortodoxa de la 
Asunción. Salida en autocar hacia SAN 
PETERSBURGO. Almuerzo en ruta. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

9. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo un paseo por el barrio de Dos-
toievski,  la visita a la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, la Iglesia de Nuestra Señora de Vla-
dimir, el Mercado Kuznechny  y el exterior 
del Acorazado “Aurora”. Almuerzo. Resto 
de día libre. Alojamiento.

10. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

11. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so. Llegada y fin del viaje.

 2020 

11 días   EU3856 (M)

OSLO, FIORDOS, ESTOCOLMO 
Y SAN PETERSBURGO
SALIDAS: DOMINGOS  
Junio: 21
Julio: 5, 19
Agosto: 2, 16, 30

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������������   50
Suplemento paquete opcional     ���������������������   455
Incluye: museo Vikingo en Oslo, Tren de Flam, Museo Vasa en 
Estocolmo, 3 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).

PRECIOS POR PERSONA 
NORWEGIAN “P” Alicante, Barcelona y Málaga 

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  225
Visado Rusia. Ver página 123. 
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Suplemento paquete opcional     ���������������������  600
Incluye: museo Vikingo en Oslo, Tren de Flam, Museo Vasa en 
Estocolmo, Hermitage, 4 almuerzos y 6 cenas (bebidas no in-
cluidas).

PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA “V” Barcelona y Madrid 

PARA AMBAS OPCIONES:
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver pág.3) 
Suplemento seguro “PLUS”(ver pág. 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

OPCIÓN 11 DÍAS H. doble H. ind.

21 junio 2.530 3.590

Resto de fechas 2.390 3.339

OPCIÓN 8 DÍAS

H. doble 1.760

H. individual 2.420



SUECIA

FINLANDIA

Islas
Lofoten

Oslo.

Rovaniemi.
Kiruna

.Svolvaer

.Tromsø
NORUEGA

.Kamoyvaer
Cabo Norte.

. Saariselka
.

9 días / 8 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Finnair “Z” (facturación equipaje consultar).
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 8 noches en hoteles 3*/4*.
• 8 desayunos, 1 almuerzo y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Ferrys Breidvikeidet/Svensby y Lyngseidet/Olderdalen.
• Visitas: aldea de Santa Claus, Parque Nacional Abisco, recorrido por islas 
Lofoten, panorámica de Tromso, Cabo Norte y museo Sami Siida.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. *La visita del pueblo de Santa Claus podría trasladarse al día 8 de viaje 
por razones operativas.
2. El itinerario podría sufrir modificaciones y operar en sentido inverso, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
3. Los hoteles y ciudades indicados son orientativos, los definitivos serán 
informados aproximadamente 7 días antes de la fecha de salida. 
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.

2 noches Rovaniemi, 1 Kiruna, 1 Svolvaer, 1 Harstad, 1 Tromso, 1 Kamoyvaer, 1 Saariselka

ESENCIAS DE LAPONIA, 
ISLAS LOFOTEN Y CABO NORTE 
1. CIUDAD DE ORIGEN - ROVANIEMI 
Salida en vuelo de linera regular con destino 
ROVANIEMI. Llegada y alojamiento. (Traslado 
al hotel no incluido).

2. ROVANIEMI - KIRUNA 
Desayuno-buffet. Por la mañana visita de la 
aldea de Santa Claus, en el círculo polar ár-
tico y donde se encuentra su oficina postal. A 
continuación saldremos hacia Kiruna, a través 
de las legendarias tierras de los sami. Llegada 
a KIRUNA donde destaca la iglesia de madera, 
una de las iglesias de madera más grande de 
Suecia. Cena y alojamiento.   

3. KIRUNA - SVOLVAER 
(PARQUE NACIONAL ABISKO)
Desayuno-buffet. Por la mañana salida hacia 
Noruega a través del Parque Nacional Abisko, 
que ofrece paisajes majestuosos y salvajes, 
con sus altas montañas que dominan grandes 
valles, llanuras, bosques y ríos. Antes de cruzar 
a Noruega, daremos un pequeño paseo por el 
parque. Continuación hacia SVOLVAER y alo-
jamiento.  

4. SVOLVÆR - HARSTAD (LOFOTEN)
Desayuno-buffet. Salida para recorrer las Is-
las Lofoten. Siguiendo la carretera E10, consi-
derada como la ruta turística nacional para ver 
las islas Lofoten, contrastes de picos empina-
dos, playas de arena blanca y mar esmeralda. A 
lo largo de las costas hay aldeas de pescadores, 
con sus típicos “rorbu”, las casas rojas, a menu-
do sobre pilotes, en las que viven. Tras visitar 
y fotografiar los pueblos más característicos de 
las Islas Lofoten, nos dirigiremos a HARSTAD, 
una ciudad portuaria al este del archipiélago. 
Cena y alojamiento.  

5. HARSTAD - TROMSØ  
Desayuno-buffet. Recorrido hasta TROMSO, 
considerada como la capital de norte de 
Noruega, llegada y visita panorámica de la 
ciudad, que se convirtió en el centro de caza de 
la región ártica, y que a principios de 1.900 ya 
era el punto de partida para las expediciones al 
Ártico. Alojamiento. 

6. TROMSØ - KAMØYVÆR 
(CABO NORTE) 
Desayuno-buffet y salida hacia el Cabo Nor-
te. Embarcaremos en dos cortos trayectos en 
ferrys por los fiordos del norte, desde Breivi-
keidet a Svensby y de Lyngseidet a Olderdalen. 
Tiempo libre y continuación hacia el fiordo 
Kvænangen, desde donde continuaremos ha-
cia el corazón de la región ártica de Finnmark, 
habitada practicamente solo de campamentos 
Sami y los criaderos de renos. Por la tarde, 
llegamos a KAMØYVÆR. Cena. Después de la 
cena, saldremos para realizar  una excursión 
nocturna al Cabo Norte, donde, si el cielo está 
despejado, veremos unos espectaculares jue-
gos de luz en el horizonte. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

7. KAMØYVÆR - SAARISELKÄ  
Desayuno-buffet. Por la mañana regreso a 
Finlandia. Almuerzo antes de cruzar la fron-
tera. Continuación hacia Inari, en la Laponia 
finlandesa y visita del Museo Sami Siida, un 
museo dedicado a la cultura, historia y tradicio-
nes de los Sami. Por la tarde llegada a SAARI-
SELKÄ, en el corazón de la Laponia finlandesa, 
localidad conocida en verano como el lugar de 
la fiebre del oro, aún hoy existen profesionales 
que se dedican a la búsqueda de este preciado 
metal. Cena y alojamiento.  

8. SAARISELKÄ - ROVANIEMI  
Desayuno-buffet. Salida hacia ROVANIEMI. 
Posibilidad de efectuar opcionalmente un pa-
seo por los bosques cercanos y darse un baño 
en el lago bajo el sol de medianoche. Aloja-
miento.

9. ROVANIEMI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, salida 
en vuelo de regreso. (Traslado al aeropuerto no 
incluido). Llegada y fin del viaje.  

DESDE 1.895€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  FINNAIR “Z”
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.) ����������������������������������������������   145
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Suplemento traslados aeropuerto-hotel o viceversa 
Por coche y trayecto (de 1 a 3 personas)    ������������������   100
Descuento 3a persona (en triple)    ����������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes. 

H. doble 1.750

H. individual 2.340

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ROVANIEMI 4  Scandic Pohjanovi 
KIRUNA 3  Scandic Ferrum
SVOLVAER 3  Scandic Svolvaer 
HARSTAD 3  Scandic Harstad 
TROMSO 3  Thon Tromso 
KAMOYVAER 3  Arran Nordkapp 
SAARISELKA 4  Holiday Club Saariselkä 

 2020 

9 días EU0812 (M)

ESENCIAS DE LAPONIA, 
ISLAS LOFOTEN Y 
CABO NORTE
SALIDAS: VIERNES   
Julio: 10, 24, 31 
Agosto: 7, 14
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 1, 6 y 13

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 1, 6 y 13

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

9 días / 8 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Norwegian “H” (facturación equipaje consultar) y vuelo 
doméstico de Oslo a Evenes.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto regulares en Flybus(*ver nota).
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 6 noches en hoteles 3*/4*, 1 en cabaña Rorbu y 1 en tren nocturno a 
Trondheim.
• 8 desayunos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de Oslo, recorrido islas Lofoten, museo vikingo de Lofotr, 
panorámica de Trondheim, crucero por el fiordo de Geiranger y glaciar Briksdal.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. *FLYBUS: El “Flybus” es un servicio de traslados regular. Tiene la parada 
cercana al hotel donde se alojan los clientes. Desde la parada al hotel, los 
clientes irán por su cuenta, al igual que el día de regreso. 2. El itinerario 
podría sufrir modificaciones y operar en sentido inverso, manteniendo 
los mismos servicios y visitas. En caso de que el vuelo Oslo-Evenes saliera 
por la mañana, la visita de Oslo se efectuará el día 8 de viaje por la tarde. 
3. Los hoteles y ciudades indicados son orientativos, los definitivos serán 
informados aproximadamente 7 días antes de la fecha de salida. 4. El tren 
nocturno con destino Trondheim no dispone de cabinas triples. 5. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas 
a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

2 noches Oslo, 1 Harstad, 1 Svolvaer, 1 Leknes, 1 en tren, 1 Stryn, 1 Forde

ISLAS LOFOTEN 
Y FIORDOS

FINLANDIA

NORUEGA

SUECIA

Oslo

Islas
Lofoten

.

DINAMARCA

Trondheim
.

Lom.
Geiranger.
Stryn.

Forde.

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
OSLO. Llegada, *traslado regular en “Flybus” 
(ver nota 1) al hotel y alojamiento. 

2. OSLO - HARSTAD (EVENES)
Desayuno. Visita panorámica de Oslo (ver 
nota 2), la capital de Noruega, situada en un 
fiordo y rodeada de colinas y bosques. Pasea-
remos por el parque Frogner, con su peculiar 
conjunto escultórico obra de Gustav Vigeland, 
y por delante del ayuntamiento, el palacio real 
y la moderna ópera. Tiempo libre y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo regular a Evenes. Llegada y traslado 
hasta HARSTAD. Cena y alojamiento 

3. HARSTAD - SVOLVAER 
Desayuno y salida hacia SVOLVAER, situada en 
las Islas Lofoten, que cuentan con una superfi-
cie total de unos 1.250 kilómetros cuadrados. 
Pasaremos por los pueblos de Henningsvær y 
Kabelvåg. Alojamiento. 

4. SVOLVAER - LEKNES (ISLAS LOFOTEN) 
Desayuno. Por la mañana  visitaremos el mu-
seo vikingo de Lofotr, en Borg, el museo recrea 
el estilo de vida vikingo. Por la tarde recorrido 
escénico a lo largo de las Islas Lofoten, famo-
sas por su luz. Uno de los rasgos característicos 
de la zona y más ampliamente utilizado en 
postales y folletos, son las tradicionales casas 
de pescadores llamadas “Rorbu”, que se re-
montan al siglo XII y en una de las cuales nos 
alojaremos. Cena y alojamiento. 

5. LEKNES - TRONDHEIM 
(LOFOTEN)
Desayuno. Disfrutaremos de la mañana en las 
Islas Lofoten acompañados del guía. A la hora 
indicada, saldremos hacia Lodingen, donde 
tomaremos un ferry para llegar a Bognes y 
continuar en autocar hasta Fauske, donde ce-
naremos y cogeremos un tren nocturno con 
destino Trondheim, atravesando los paisajes 
que ofrece el Círculo Polar Ártico.  Alojamiento 
en el tren. 

6. TRONDHEIM - STRYN (LOM) 
A primera hora de la mañana llegaremos a 
Trondheim. Desayuno en un restaurante y 
visita panorámica de la ciudad, la tercera 
más grande de Noruega, en la que destaca 
el exterior de su preciosa catedral de Nidaros 
de estilo románico-gótico. Salida hacia Lom 
para admirar su peculiar iglesia medieval 
de madera, Stavkirke construida a finales 
del siglo XII. Recorrido hacia STRYN. Cena y 
alojamiento. 

7. STRYN - FORDE 
(GEIRANGER - BRIKSDAL)
Desayuno. Salida hacia Geiranger, donde em-
barcaremos en un crucero de una hora apro-
ximadamente, por el fiordo de Geiranger, 
considerado uno de los más  hermosos del país. 
Continuaremos hacia Briksdal para explorar el 
glaciar continental más grande de Europa, con 
una espectacular caída de 1.200 m. al estrecho 
valle de Briksdal. Después de la visita continua-
remos hacia FORDE. Cena y alojamiento. 

8. FORDE - OSLO (LAERDAL)
Desayuno. Salida hacia Mannheller, a orillas 
del fiordo más largo de Noruega, el Sognef-
jord. Cruzaremos en ferry hacia Fodnes y con-
tinuación hasta Laerdal, donde dispondremos 
de tiempo libre. Visitaremos el exterior de la 
iglesia de madera Borgund Stave Church. Por 
la tarde saldremos hacia OSLO vía el Lago Tyri-
fjord. Resto del día libre en Oslo. Alojamiento. 

9. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, *traslado 
regular en “Flybus” (ver nota 1) al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

DESDE 2.260€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

ISLAS
LOFOTEN

Leknes.

Evenes.
Svolvaer.

 2020 

9 días  EU2812 (M)

ISLAS LOFOTEN Y FIORDOS
Junio: 26  
Julio: 18, 25
Agosto: 1, 8, 14

PRECIOS POR PERSONA  NORWEGIAN“H”
Alicante, Barcelona y Málaga

Tasas (aprox.) �����������������������������������������������   50
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3a persona (en triple)    ����������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes. 

H. doble 2.210

H. individual 2.770

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
OSLO   4  Scandic Holberg 
HARSTAD  3  Scandic Harstad 
SVOLVAER  4  Thon Lofoten 
LEKNES  3  Rorbu (Mortsund) 
STRYN 3  Videseter
FORDE 4  Scandic Sunnfjord 
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SUECIA

FINLANDIA

NORUEGAAlta

Cabo Norte

. . *

.Svolvaer
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9 días / 8 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Norwegian “H” y vuelo doméstico de Oslo-Evenes y 
Alta-Oslo (facturación equipaje consultar).
• Traslados regulares al hotel en Flybus (ver nota 1).
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 8 noches en hoteles 3*/4*.
• 8 desayunos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: recorrido por islas Lofoten y Vesteralen, panorámica de Tromso y 
Cabo Norte.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. *FLYBUS es un servicio de traslado regular compartido con más clientes y 
sin guía. Tiene la parada cercana al hotel donde se alojan los clientes. Desde 
la parada al hotel, los clientes irán por su cuenta. 
2. El itinerario podría sufrir modificaciones y operar en sentido inverso, 
manteniendo los mismos servicios y visitas. 
3. Los hoteles y ciudades indicados son orientativos, los definitivos serán 
informados aproximadamente 7 días antes de la fecha de salida. 
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 

2 noches Oslo, 1 Harstad, 1 Svolvaer , 1 Andenes, 1 Tromso, 1 Honningsvag, 1 Alta

CABO NORTE, 
ISLAS LOFOTEN Y OSLO
1. CIUDAD ORIGEN - OSLO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
OSLO, capital de Noruega. Llegada, traslado 
regular al hotel en Flybus* (ver nota 1) y alo-
jamiento.

2. OSLO - HARSTAD 
Desayuno-buffet. Mañana libre en la capital 
del país, sugerimos recorrer los puntos más im-
portantes, como el parque Frogner con el con-
junto escultórico de Vigeland, el ayuntamiento, 
el Palacio Real, y la moderna ópera. A la hora 
convenida, encuentro con el guía y traslado al 
aeropuerto para salir a Evenes. Llegada y tras-
lado a HARSTAD. Cena y alojamiento.  

3. HARSTAD - SVOLVÆR (LOFOTEN)
Desayuno-buffet. Por la mañana inicio de un 
recorrido panorámico a lo largo del archipiéla-
go de Lofoten, que se encuentra sobre el Círcu-
lo Polar Ártico, frente a las costas del norte de 
Noruega. Las islas tienen un área total de apro-
ximadamente 1250 kilómetros cuadrados y, 
debido a la cálida corriente del Golfo, disponen 
de un clima mucho más suave que otras partes 
del mundo que se encuentran en la misma la-
titud que Alaska y Groenlandia. Alojamiento.  

4. SVOLVÆR - ANDENES 
(VESTERÅLEN )
Desayuno-buffet y salida para conocer las 
Islas Vesterålen, ubicadas al norte de las 
Islas Lofoten. Atravesando magníficos paisa-
jes, entre las altas cumbres y playas de arena 
blanca, como en la magnífica playa de Bleik, 
llegaremos a ANDENES, conocida como la 
ciudad de las ballenas. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

5. ANDENES - TROMSØ (GRYLLEFJORD)
Desayuno-buffet. Embarcaremos en un ferry 
con destino a Gryllefjord, para cruzar su fiordo, 
también conocido como “el camino de las ba-
llenas”. Este tramo de mar alberga numerosos 
ejemplares de cetáceos que se reúnen en estas 
aguas diariamente para alimentarse de peces 
y plancton: orcas, ballenas jorobadas, ballenas 
comunes, delfines y muchas otras especies que 
con un poco de suerte, podremos ver durante el 
trayecto. Continuación hacia TROMSØ. Llegada 
y visita panorámica de esta población consi-
derada la capital del norte de Noruega y de la 
región Ártica. Tromsø se convirtió en el centro 
de caza en la región ártica, y punto de partida 
para las expediciones al Ártico. Alojamiento. 

6. TROMSØ - HONNINGSVÅG (CABO NORTE)
Desayuno-buffet y salida hacia el Cabo Nor-
te. Embarcaremos en dos  cortos trayectos en 
ferrys por los fiordos del norte, de Breivikeidet 
a Svensby y de Lyngseidet a Olderdalen. Desde 
el fiordo Kvænangen, continuaremos hacia el 
corazón de la región ártica de Finnmark, tierra 
de los campamentos Sami con sus criaderos 
de renos. Llegada a HONNIGSVÅG. Cena y a 
la hora indicada salida hacia el Cabo norte, 
donde si el cielo está despejado veremos unos 
espectaculares juegos de luz. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

7. HONNINGSVÅG - ALTA 
Desayuno-buffet. Salida hacia ALTA. Con sus 
20.000 habitantes, es la ciudad más grande 
del condado de Finnmark, recibió la categoría 
de “ciudad”, el 1 de enero de 2000. De mayo a 
agosto, debido al sol de medianoche, hay alre-
dedor de 24 horas de luz solar. Alojamiento.

8. ALTA - OSLO
Desayuno-buffet. A la hora convenida trasla-
do regular al aeropuerto para salir en el vuelo 
destino OSLO. Llegada y traslado regular en 
Flybus* (ver nota 1), al hotel situado en la zona 
del aeropuerto. Alojamiento.

9. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida salida 
en vuelo de regreso (traslado no incluido). Lle-
gada y fin del viaje.

DESDE 2.430€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  NORWEGIAN“H”
Alicante, Barcelona y Málaga

Tasas (aprox.) �����������������������������������������������   50
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3a persona (en triple)    ����������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes. 

Habitación doble 2.380

Habitación individual 2.930

HOTELES PREVISTOS (o similares)
OSLO (IDA) 4  Thon Munch 
HARSTAD 3  Scandic Harstad 
SVOLVAER 3  Scandic Svolvaer 
ANDENES 3  Thon Andrikken 
TROMSO 3  Thon Tromso 
HONNINGSVAG 3  Scandic Nordkapp 
ALTA 3  Thon Alta 
OSLO (REGRESO) 3  Thon Aeropuerto 

 2020 

9 días EU2742 (M)

CABO NORTE, 
ISLAS LOFOTEN Y OSLO
SALIDAS: JUEVES   
Julio: 2, 9, 23, 30 
Agosto: 6, 13
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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12 días / 11 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Norwegian “H” (facturación equipaje consultar) y 
vuelos domésticos de Bergen a Evenes y de Alta a Oslo.
• Traslado en Flybus aeropuerto Oslo - hotel (día 1) / aeropuerto Oslo - hotel 
(día 11).
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 11 noches en hoteles 3*/ 4*.
• 11 desayunos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de Oslo, crucero por el fiordo de Geiranger y Sogne, 
recorrido por las islas Lofoten, Vesteralen, Tromso y entrada a Cabo Norte.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. *FLYBUS es un servicio de traslado regular compartido con más clientes y 
sin guía. Tiene la parada cercana al hotel donde se alojan los clientes. Desde 
la parada al hotel, los clientes irán por su cuenta. 2. El itinerario podría sufrir 
modificaciones y operar en sentido inverso, manteniendo los mismos servicios y 
visitas. 3. Los hoteles y ciudades indicados son orientativos, los definitivos serán 
informados aproximadamente 7 días antes de la fecha de salida. 4. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas 
a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

2 noches Oslo, 1 Vinstra, 1 Área Stryn, 1 Bergen, 1 Harstad, 1 Svolvaer, 1 Andenes, 1 Tromso, 1 Honningsvag, 1 Alta

NORUEGA AL COMPLETO

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Salida en vuelo regular con destino OSLO. Lle-
gada, traslado al hotel en Flybus*, ver nota 1) 
y alojamiento.

2. OSLO - VINSTRA (LILEHAMMER)
Desayuno. Visita panorámica de Oslo, inclu-
yendo el parque Frogner con el conjunto escul-
tórico de Vigeland, el ayuntamiento, el palacio 
real, y la moderna ópera. Salida hacia Vinstra, 
conocida por ser una provincia cultural, con sus 
tradicionales pueblos, museos e iglesias. En 
ruta, pararemos en Lilehammer, ubicada a 
orillas del lago Mjosa. Tiempo libre y llegada a 
VINSTRA. Cena y alojamiento.

3. VINSTRA - ÁREA DE STRYN 
(GEIRANGER - BRIKSDAL)
Desayuno. Salida hacia Geiranger para em-
barcar en un mini-crucero por el fiordo de 
Geiranger, que destaca por sus dos hermosas 
cascadas “el velo de la novia” y “las siete herma-
nas”. Breve parada en la tradicional iglesia de 
madera de Lom. Llegada a Briksdal y tiempo 
libre. Continuación hasta el ÁREA DE STRYN. 
Cena y alojamiento.

4. ÁREA DE STRYN - BERGEN
Desayuno. A primera hora salida dirección 
a Kaupanger para realizar un crucero pano-
rámico por el fiordo de Sogne, el más largo 
y profundo de Noruega. Navegaremos hasta 
Gudvangen, y continuación hacia BERGEN.  
Alojamiento.

5. BERGEN - HARSTAD      
Desayuno. Traslado al aeropuerto (sin asis-
tencia) para salir en vuelo a Evenes. Llegada y 
traslado (sin asistencia) a Harstad. Encuentro 
con el guía acompañante en el hotel. Cena y 
alojamiento. 

6. HARSTAD - SVOLVÆR  (LOFOTEN)
Desayuno. Visita del archipiélago de Lofoten, 
situado sobre el Círculo Polar Ártico, frente a las 
costas del norte de Noruega. Las islas tienen un 
área total de aproximadamente 1250 kilóme-
tros cuadrados y disfrutan de un clima mucho 
más suave que otras partes del mundo que se 
encuentran en la misma latitud que Alaska y 
Groenlandia. Alojamiento. 

7. SVOLVÆR - ANDENES (VESTERÅLEN )
Desayuno. Salida para conocer las Islas Ves-
terålen, ubicadas al norte de las Islas Lofoten. 
Atravesando magníficos paisajes llegaremos 
a ANDENES, conocida como la  ciudad de las 
ballenas. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

8. ANDENES - TROMSØ (GRYLLEFJORD)
Desayuno. Por la mañana embarque en un 
ferry hacia Gryllefjord, para cruzar su fior-
do, también conocido como “el camino de las 
ballenas”. En este tramo de mar conviven nu-
merosos ejemplares de cetáceos que se reúnen 
en estas aguas diariamente para alimentarse 
de peces y plancton: Orcas, ballenas joroba-
das, ballenas comunes, delfines y muchas 
otras especies que con un poco de suerte, se 
pueden ver durante el trayecto. Continuación 
hacia TROMSØ. Llegada y visita panorámica 
de esta población considerada la capital del 
norte de Noruega y de la región Ártica. Tromsø 
se convirtió en el centro de caza en la región 
ártica, y punto de partida para las expediciones 
al Ártico. Alojamiento.

9. TROMSØ - HONNINGSVÅG (CABO NORTE)
Desayuno y salida hacia el Cabo Norte. 
Embarcaremos en dos  mini cruceros en los 
fiordos del norte, de Breivikeidet a Svensby 
y de Lyngseidet a Olderdalen. Llegaremos al 
fiordo Kvænangen y continuaremos hacia el 

corazón de la región ártica de Finnmark, tierra 
de los campamentos Sami con sus criaderos de 
renos. Llegada a HONNIGSVÅG. Cena. A la hora 
indicada, salida hacia el Cabo norte. Si el cielo 
está despejado, el sol y los juegos de luz en el 
horizonte son únicos. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

10. HONNINGSVÅG - ALTA
Desayuno. Salida hacia ALTA. Con sus 20.000 
habitantes, es la ciudad más grande del conda-
do de Finnmark y recibió la categoría de “ciu-
dad” el 1 de enero de 2000. De mayo a agosto, 
debido al fenómeno del sol de medianoche, 
hay alrededor de 24 horas de luz solar.  Tiempo 
libre. Alojamiento.

11. ALTA - OSLO
Desayuno. A la hora convenida salida en vuelo 
con destino OSLO (traslados no incluidos). Lle-
gada y traslado regular en Flybus* (ver nota 
1) al hotel situado en la zona del aeropuerto. 
Alojamiento.

12. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, salida en vuelo 
de regreso (traslado no incluído, el hotel estará 
situado en la zona del aeropuerto). Llegada y 
fin del viaje.

DESDE 2.995€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

12 días  EU3113 (M)

NORUEGA AL COMPLETO
SALIDAS: 
Junio: 29
Julio: 6, 20
Agosto: 3, 10

PRECIOS POR PERSONA  NORWEGIAN“H”
Alicante, Barcelona y Málaga

H. doble 2.945

H. individual 3.635

Tasas (aprox.) �����������������������������������������������   50
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3a persona (en triple)    ����������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3). 
Salidas sin mínimo de participantes. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
OSLO (ida) 4  Scandic Holberg   
VINSTRA  3  Kvitfjell  
ÁREA DE STRYN 3  Stryn 
BERGEN 3  Comfort Holberg  
HARSTAD 3  Scandic Harstad 
SVOLVAER 3  Scandic Svolvaer 
ANDENES 3  Thon Andrikken 
TROMSO 3  Thon Tromso 
HONNINSVAG 3  Scandic Nordkapp 
ALTA 3  Thon Alta 
OSLO (REGRESO) 3  Thon aeropuerto 
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8 días / 7 noches

1 noche Hveragerdi, 1 área Vik, 1 área Höfn, 1 área Egilsstadir, 1 área Myvatn, 1 área Akureyri, 1 Reykjavik

ISLANDIA A SU AIRE 
Fly & Drive

1.CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK - 
HVERAGERDI
Salida en vuelo de línea regular destino REYK-
JAVIK. Llegada y recogida del coche de alquiler. 
Conduzca hacia la localidad de HVERAGERÐI. 
Alojamiento. 

2. REYKJAVIK - COSTA SUR 
(THINGVELLIR - GULFOSS - GEYSIR)
Desayuno. Sugerimos conducir hacia el Par-
que Nacional Thingvellir, importante lugar por 
motivos ecológicos, geológicos e históricos. 
Recomendamos ver la majestuosa cascada 
de Gullfoss, considerada como una de las más 
bellas de Islandia, y la zona de Geiser donde 
abundan las fuentes termales. Conduzca por la 
costa del sur, visitando las cascadas de Skóga-
foss y Seljalandsfoss, Dyrholaey (cerrado en la 
época de anidación, de mitad de mayo hasta 
finales de junio), las playas de arena negra en 
Vík y el glaciar de Mýrdalsjökull. Alojamiento  
en la región de VIK.

3. COSTA SUR - HÖFN 
(KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - JÖKULSÁRLÓN)
Desayuno. Hoy puede descubrir la región de 
Kirkjubæjarklaustur. Explore el Parque Na-
cional Skaftafell, un oasis verde. Skaftafell es 
parte del Parque Nacional Vatnajokull, el más 
grande de su tipo en Europa Occidental. Con-
tinúe por las planicies de arena negra creadas 
por la actividad glacial. Visite la laguna glacial 
de Jokulsarlon. Continue hacia la encantadora 
ciudad portuaria de Höfn, también conocida 
como la capital de la langosta del norte de 
Europa. Alojamiento  en la región de HÖFN. 

4. HÖFN - EGILSSTADIR 
(DJUPVOGUR - REYDARFJORDUR)
Desayuno. Hoy recomendamos visitar los 
fiordos del este, entre majestuosas montañas 
y pueblos pesqueros. Durante la ruta existe la 
posibilidad de hacer una excursión en barco 
hasta la isla de Papey, donde miles de fraile-
cillos hacen sus nidos durante el verano (de 
mayo a mediados de agosto), y visitar el famo-
so museo de la Señora Petra Sveinsdóttir, en 
Stöðvafjörður, donde se expone una gran can-
tidad de minerales de la región. Alojamiento 
en la región de EGILSSTADIR. 

5. EGILSSTADIR - MÝVATN 
(DETIFFOSS - HUSAVIK)
Desayuno. Sugerimos conducir por el altipla-
no de Möðrudalsöræfi conocido por su belleza 
agreste hasta llegar a la cascada de Dettifoss 
considerada la más caudalosa de Europa. 
Puede visitar el cañón de Asbyrgi que tiene la 
forma de herradura. Recorrido por la península 
de Tjörnes hasta el pueblo pesquero Húsavík. 
Alojamiento en la región de MYVATN.

6. MÝVATN - AKUREYRI/SKAGAFJÖRDUR
Desayuno. Aconsejamos explorar la región del 
lago Mývatn, situado entre volcanes, solfaratas 
y formaciones magmáticas. Visite las forma-
ciones de lava de Dimmuborgir, los cráteres de 
Skútustaðir, la zona geotérmica de Námaskarð, 
con sus sorprendentes tonalidades, y la zona 
volcánica de Krafla. Continue hasta la cascada 
Goðafoss y hasta llegar a la capital del norte, 
Akureyri. Alojamiento en la región de AKU-
REYRI  O SKAGAFJÖRÐUR.

7. AKUREYRI/SKAGAFJÖRDUR - REYKJAVIK 
(VARMAHLID - REYKHÓLT - BORGARNESS - 
HVALFJORDUR)
Desayuno. Sugerimos recorrer la región his-
tórica de Skagafjörður especializada en la cría 
y doma del caballo islandés. No deje de visitar 
la granja/museo de Glaumbær, uno de los me-
jores ejemplos de la arquitectura antigua de 
Islandia. Continuación hacia la bahía de Húna-
flói, pasando por la meseta de Holtavörðuheiði.  
Llegada a REYKJAVÍK. Alojamiento.

8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.490€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA   
NORWEGIAN “V” Barcelona / ICELANDAIR “I” Madrid

Precio niño de 2 a 11 años (compartiendo habitación con 2 adultos 
en plegatín o colchón adicional)   ����������������������������������   925
Tasas Norwegian (aprox.)    ���������������������������������������   50
Tasas Icelandair  (aprox.)    ��������������������������������������   115
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. Rogamos 
consultar.

Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes.

DATOS DEL VEHÍCULO 
TIPO B: Toyota Auris (o similar) 
TIPO C: Skoda Octavia (o similar) 
TIPO T: Toyota Rav 4x4 (o similar) 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
KEFLAVIK Hotel star keflavik (turista)
CIRCUITO    Hoteles de verano y granjas
REYKJAVIK Hotel categoria turista 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Icelandair “I” / Norwegian “V” (facturación equipaje 
consultar).
• Coche de alquiler según elección, kilometraje ilimitado, seguro C.D.W., TP, 
GPS y entrega y devolución en el aeropuerto. Un conductor adicional. 
• 7 noches en hoteles turista, granjas y casas rurales con baño en el interior 
de la habitación.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 

 2020 

8 días EU1408 (L)

ISLANDIA A SU AIRE - fly & drive -
SALIDAS:  1 mayo a 30 septiembre (diarias).

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Carnet conducir y tarjeta de crédito: Edad mínima 20 años y tener un mínimo de dos años 
de carnet de conducir. Una tarjeta de crédito  es requerida como depósito por posibles desper-
fectos.
La cobertura no cubre daños causados por el cruce de riachuelos. 

Temporada Tipo coche
Personas

2 (1 doble) 3 (doble+ind) 4 (2 dobles) 5 (2 dbl. + 1 ind.)

Mayo
B 1.605 1.675 1.440 -
C 1.725 1.760 1.505 1.580
T 1.830 1.845 1.565 1.630

1 a 24 junio y 27 agosto a 30 
septiembre

B 1.799 1.945 1.650 -
C 1.970 2.045 1.725 1.830
T 2.090 2.135 1.785 1.890

25 junio a 26 agosto
B 1.955 2.045 1.720 -
C 2.135 2.160 1.815 1.900
T 2.335 2.300 1.925 1.980



Mykdalsjokull
Hella.Reykjavik.

Vik
.

Höfn
Jökulsarlón. .

Dettifoss.Akureyri..

Thingvellir.
Pen. de

Snaefellsnes

Godafoss

Husavik.
. Lago Myvatn

ISLANDIA

Borgarfjördur.
Hveragerdi

.

Skagafjördur.
Egilsstadir.

P. N. Vatnajokull

Skaftafell.
Kirkjubejarklaustur.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

113

10 días / 9 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1 noche Hveragerdi, 1 área Borgafjördur, 1 área Akureyri, 2 área Mývatn, 1 área Egilsstadir, 1 área Höfn,  
1 área Kirkjubaejarklaustur, 1 Reykjavik

ALREDEDOR DE ISLANDIA A SU AIRE

1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK - 
HVERAGERDI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
REYKJAVIK. Llegada y recogida del coche de 
alquiler. Conduzca a lo largo de la costa sur de 
la península de Reykjanes hasta el pueblo de 
Hveragerdi, conocido como el pueblo de las 
flores, debido a los muchos invernaderos que 
posee al estar situado en un área geotermal. 
Alojamiento en área de HVERAGERDI.  

2. HVERAGERÐI - BORGAFJÖRÐUR 
(GEISER - THINGVELLIR)
Desayuno. Sugerimos visitar Hveragerði, co-
nocido por sus cultivos en invernaderos gracias 
a la actividad geotérmica de la zona. Continua-
ción hacia la cascada de Gullfoss y la zona de 
Geyser donde abundan fuentes termales. Visite 
el Parque Nacional de Thingvellir, donde se 
fundó el parlamento más antiguo de Europa. 
Recorra bordeando el fiordo de Hvalfjörður 
hasta llegar a Borgarfjörður. Alojamiento en 
el ÁREA DE BORGARFJÖRÐUR.

3. BORGAFJÖRÐUR - AKUREYRI 
(SKAGAFJÖRÐUR)
Desayuno. Recomendamos  visitar las casca-
das Hraunfossar y Barnarfoss, en la región  de 
Borgarfjordur. Continúe hacia el norte para lle-
gar a la bahía de Húnaflói y la región histórica 
de Skagafjörður conocida por su excelencia en 
cría del caballo islandés. Conduzca hacia Aku-
reyri, la capital del norte. Alojamiento en el 
ÁREA DE AKUREYRI.

4. AKUREYRI -  LAGO MYVATN 
(GODAFOSS )
Desayuno. Aconsejamos explorar la capital del 
norte, Akureyri. Continuación hacia la región 
del lago Mývatn con una parada para visitar 
Goðafoss “cascada de los Dioses”, que tiene una 

conexión única con la era vikinga de Islandia. 
*Peaje de túnel en  la carretera de circunvala-
ción, no incluido. Alojamiento en el ÁREA DE 
MYVATN.

5. LAGO MÝVATN
Desayuno. Sugerimos descubrir las maravillas 
de la naturaleza del lago Mývatn y sus alrede-
dores, incluyendo las místicas formaciones de 
lava de Dimmuborgir, los cráteres de Skútus-
taðir, zona volcánica de Krafla,la región geotér-
mica de Námaskarð con su excelente y atracti-
va combinación de colores. Alojamiento.

6. MÝVATN - EGILSSTAÐIR 
(HÚSAVÍK - TJÖRNES - DETTIFOSS)
Desayuno. Hoy aconsejamos visitar el pueblo 
pesquero de Húsavík donde tendrá la ocasión 
de realizar un avistamiento de ballenas (no 
incluido). Continuación y recorrido por la pe-
nínsula de Tjörnes. Visite el cañón de Asbyrgi, 
con su sorprendente forma de herradura, si-
tuado en el Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. 
Continuación hasta la cascada Dettifoss la cual 
está considerada como la más caudalosa de 
Europa, antes de proceder por la ruta del alti-
plano Möðrudalsöræfi, conocido por su belleza 
agreste, hasta llegar a Egilsstaðir. Alojamiento 
en el ÁREA DE EGISSTADIR.

7. EGILSSTAÐIR - HÖFN 
(STOÐAVAFJÖRÐUR - DJÚPIVOGUR)
Desayuno. Recomendamos conducir hacia el 
sur a través de los espectaculares Fiordos del 
Este, donde las imponentes montañas se su-
mergen verticalmente en el océano. Disfrute 
de las increíbles vistas de la costa y del glaciar 
Vatnajokull. El viaje continúa hacia la ciudad de 
Hofn en Hornafjordur, también conocida como 
la capital de la langosta del norte de Europa. 
Alojamiento en el ÁREA DE HÖFN.

8. HÖFN - KIRKJUBÆJARKLAUSTUR 
(SKAFTAFELL)
Desayuno. Sugerimos visitar la espectacular 
laguna glaciar Jökulsárlón donde los icebergs  
flotan en las tranquilas aguas de esta laguna. 
Continúe hacia la región del  Parque Nacional 
Skaftafell donde recomendamos dar un paseo 
para visitar la bonita cascada de Svartifoss. El 
final del itinerario es el pintoresco pueblo de 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR. Alojamiento.

9. KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - REYKJAVIK 
(DYRHOLAEY-SKÓGAR)
Desayuno. Aconsejamos conducir por la 
espectacular costa del sur donde descubrirá 
sorprendentes paisajes, playas de arena negra, 
inmensas extensiones de lava y campos verdes 
que se encuentran entre los glaciares, monta-
ñas y el mar. Haga una parada para admirar 
las playas de arena negra y los acantilados 
en Dyrholaey. También hay varias colonias de 
aves en esta zona, incluyendo frailecillos (ge-
neralmente vistos desde mediados de mayo 
hasta principios de agosto). Además, puede 
visitar la cascada de Skogafoss y la cascada de 
Seljalandsfoss, cada una con su propio encanto. 
También puede recorrer la región del poderoso 
volcán Eyjafjallajokull, famoso por su erupción 
de 2010. Regreso a REYKIAVIK. Alojamiento.

10. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 1.790€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Norwegian “V” / Icelandair “I” (facturación equipaje 
consultar).
• Coche de alquiler según elección, kilometraje ilimitado, seguro C.D.W., TP, 
GPS y entrega y devolución en el aeropuerto. Un conductor adicional. 
• 9 noches en hoteles turista, granjas y casas rurales con baño en el interior 
de la habitación.
• 9 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 

 2020 

10 días EU1419 (L)

ALREDEDOR DE ISLANDIA A SU AIRE- fly & drive -
SALIDAS: DIARIAS
(1 mayo a 30 septiembre)

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Carnet conducir y tarjeta de crédito: Edad mínima 20 años y tener un mínimo de dos años 
de carnet de conducir. Una tarjeta de crédito  es requerida como depósito por posibles desper-
fectos.
La cobertura no cubre daños causados por el cruce de riachuelos. 

PRECIOS POR PERSONA   
NORWEGIAN “V” Barcelona / ICELANDAIR “I” Madrid

Temporada Tipo coche
Personas

2 (1 doble) 3 (doble+ind) 4 (2 dobles) 5(2 dbl. + 1 ind.)

Mayo
B 1.920 2.035 1.740 -
C 2.060 2.135 1.810 1.895
T 2.210 2.230 1.885 1.960

1 a 24 junio y 
27 agosto a 30 sepiembre

B 2.190 2.375 1.995 -
C 2.380 2.500 2.085 2.225
T 2.545 2.615 2.175 2.285

25 junio a 26 agosto
B 2.385 2.510 2.095 -
C 2.600 2.650 2.205 2.315
T 2.855 2.820 2.330 2.410

Precio niño de 2 a 11 años (compartiendo habitación con 2 adultos 
en plegatín o colchón adicional)   ��������������������������������   1.080
Tasas Norwegian (aprox.)    ���������������������������������������   50
Tasas Icelandair  (aprox.)    ��������������������������������������   115
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. Rogamos 
consultar.

Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes.

DATOS DEL VEHÍCULO 
TIPO B: Toyota Auris (o similar) 
TIPO C: Skoda Octavia (o similar) 
TIPO T: Toyota Rav 4x4 (o similar) 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
KEFLAVIK Hotel star keflavik (turista)
CIRCUITO    Hoteles de verano y granjas
REYKJAVIK Hotel categoria turista 



114 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

(ver información en pág. 4)
ICONO DESDE 3.108€DESDE X€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Skogarfoss
Seljalandsfoss..Reykjavik.

Vik
.

Jökulsarlón.Gullfoss.Thingvellir.
ISLANDIA

6 días / 5 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

3 noches Reykjavik, 2 Vik

ESCAPADA A ISLANDIA

1.CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
REYKJAVIK la encantadora capital de Islandia. 
Llegada y traslado regular Flybus* (ver nota 
1). Alojamiento.

2. REYKJAVIK
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Reykjavik. La ciudad, con casi 24 horas de 
luz en verano, está rodeada de paisajes increí-
bles donde se pueden ver maravillas naturales 
e históricas. Durante la visita veremos las prin-
cipales atracciones, como la Catedral, el Parla-
mento y el puerto. Tiempo libre. A primera hora 
de la tarde embarque para tratar de avistar 
ballenas. Durante aproximadamente 3 horas 
viajaremos con una tripulación especialista en 
la investigación de ballenas y animales salvajes 
de Reykjavik. Regreso al hotel. Resto de la tar-
de libre. Alojamiento.

3. REYKJAVIK - VIK (CIRCULO DORADO)
Desayuno. Salida hacia el “Círculo Dorado”. 
Durante el recorrido visitaremos el Parque Na-
cional Thingvellir, un área de gran importan-
cia histórica y geológica que se ha convertido 
en parte del Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. En este parque nacional se  fundó el 
parlamento más antiguo del mundo en el año 
930. Continuación hasta la famosa área geotér-
mica de Geysir, donde se encuentra el géiser 
más activo de Islandia, Strokkur, entrando 

en erupción regularmente cada 5-10 min. 
Seguiremos hacia la cascada Gullfoss donde 
observaremos cómo enormes cantidades de 
agua caen en una profunda y sinuosa garganta. 
Continuamos hasta VIK. Cena y alojamiento.

4. VIK
Desayuno. Salida a lo largo de la costa sur , 
hasta llegar a la laguna del glaciar Jökulsár-
lón, donde embarcaremos para navegar entre 
los enormes icebergs y poder disfrutar del pin-
toresco paisaje de la laguna. Trataremos de ob-
servar focas, mientras que un guía experimen-
tado nos dará información sobre la geología de 
la laguna. Regreso a Vik. Cena y alojamiento.

5. VIK - REYKJAVIK
Desayuno. En ruta de regreso a REYKJAVIK, 
pararemos en la playa negra de Reynisfjara, 
situada junto al pequeño pueblo pesquero de 
Vík í Mýrdal. Con sus enormes pilas de basalto, 
sus rugientes olas del Atlántico y sus impre-
sionantes vistas, Reynisfjara es considerado el 
mejor ejemplo de las playas de arena negra de 
Islandia. Continuación hacia las cascadas de 
Skogafoss, Seljalandfoss y los volcanes Katla 
(ubicados debajo del glaciar Mýrdalsjökull) y 
Eyjafjallajökull. Antes de llegar a Reykjavik, 
parada y baño en la Laguna Azul, balneario 
geotermal, cuyas aguas templadas son ricas en 
minerales. Regreso al hotel a última hora de la 
tarde. Alojamiento.

6. REYKJAVÍK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado regu-
lar Flybus al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

DESDE 2.075€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

6 días EU3943 (L) 

ESCAPADA A ISLANDIA
SALIDAS: 
Junio: 27
Julio: 11, 25
Agosto:  8, 15
Septiembre: 5

PRECIOS POR PERSONA   
NORWEGIAN “V” Barcelona / 
ICELANDAIR “I” Madrid 

Tasas Norwegian (aprox.)    �������������������������������   50
Tasas Icelandair (aprox.)    �������������������������������  115
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
REYKJAVIK Klettur (turista)
VIK Dyrholaey (turista)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Norwegian “V” / Icelandair ”I” (facturación equipaje 
consultar).
• Traslados regulares Flybus.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 5 noches en hoteles turista.
• 5 desayunos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Reykjavik, avistamiento de ballenas, Círculo Dorado (Parque 
Nacional Thingvellir, Géisers y cascada Gullfoss), laguna glaciar Jökulsarlón 
en barco anfibio, playa de Reynisfara, Cascadas Skogafoss y Seljalandfoss y 
entrada a la laguna azul (incluye toalla, 1 bebida y máscara de silicio).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. *NOTAS FLY BUS: los clientes deberán dirigirse al mostrador específico del 
aeropuerto para recoger su billete de acceso al fly bus. Según la ocupación 
del autocar, puede suceder que el traslado no sea directo al hotel, sino que se 
haga un transbordo en la estación central de autobuses (tanto a la ida como 
al regreso). Aunque tengan reserva efectuada en el fly bus, es imprescindible 
reconfirmar la hora de recogida para el traslado al aeropuerto del día de 
regreso a su ciudad de origen en la recepción del hotel, 24 horas antes a la 
fecha de regreso. 2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o 
no, facturación de equipaje. 3. Los hoteles definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

114

ICONO
(ver información en pág. 2)

H. doble 2.025

H. individual 2.485



Reykjavik.
Vik
.

Höfn
Jökulsarlón. .

Dettifoss.Akureyri.

Gullfoss.

.

Thingvellir.
Hraunfossar.

Godafoss . Lago Myvatn

ISLANDIA

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

3 noches Reykjavik, 1 Vik, 1 Höfn, 1 Myvatn, 1 Akureyri

ISLANDIA AL COMPLETO

1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK 
Salida en vuelo de linea regular con destino 
REYKJAVIK. Llegada y alojamiento en Keflavik. 
(el hotel se encuentra a tan solo 5 minutos a pie 
del aeropuerto).

2. KEFLAVIK - VIK (LAGUNA AZUL)
Desayuno. Salida hacia La Laguna Azul para 
disfrutar de un baño en sus cálidas y saluda-
bles aguas. Recorrido por la costa sur de la isla 
y visita de la cascada de Seljalandsfoss. Conti-
nuación hasta VIK. Cena y alojamiento.

3. VIK - HÖFN 
(SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN) 
Desayuno. Atravesando la vasta región de lava 
de Eldhraun (la más extensa del mundo) y la 
región desértica arenosa de Skeidarársandur, 
llegamos al Parque Nacional de Skaftafell, una 
de las más bellas regiones de Islandia situada 
al pie de Vatnajökull, el glaciar más grande de 
Europa. Continuaremos nuestro recorrido hasta 
Jökulsárlón, una laguna glaciar formada por 
el retroceso del glaciar Breiarmerkurjökull. 
Paseo en barco anfibio por la laguna entre los 
glaciares. Llegada a la región de HÖFN. Cena y 
alojamiento.

4. HÖFN - MÝVATN (DETTIFOSS) 
Desayuno. Recorrido por la costa este de Islan-
dia. Los Fiordos del Este son una de las zonas 
más inexploradas de la isla con exuberantes 
montañas y pintorescos pueblos pesqueros. La 
parte superior de esta región tiene un litoral 

esculpido de fiordos y bahías, mientras que la 
costa sudeste está caracterizada por páramos, 
lagunas, glaciares y playas. Atravesando la pis-
ta de montaña Öxi, llegaremos a Egilsstadir, la 
ciudad más importante de la región. Recorrido 
de la zona desértica de Jökulsalsheidi y conti-
nuación hacia el lago Myvatn, destacando la 
riqueza de su fauna y su flora. Visita a la casca-
da Dettifoss, la catarata más caudalosa de Eu-
ropa. Visitaremos los cráteres de Skútustadir. 
Cena y alojamiento en la región de MÝVATN.

5. MÝVATN - AKUREYRI (GODAFOSS) 
Desayuno. Exploración de la región del lago 
Mývatn: las extraordinarias formaciones de 
lava de Dimmuborgir y la zona geotérmica de 
Hverarönd, donde abundan las fumarolas. Vi-
sitaremos Godafoss, la “cascada de los dioses” 
y continuaremos hacia Akureyri, una de las 
ciudades más interesantes de la isla, declarada 
como capital del norte y principal puerto pes-
quero de la isla. Alojamiento en la región de 
AKUREYRI.

6. AKUREYRI - REYKJAVIK 
(BORGARFJÖRDUR) 
Desayuno. Seguiremos nuestra ruta para lle-
gar a Skagafjördur y la altiplanicie de Holta-
vördurheidi hasta alcanzar la región Borgar-
fjördur. Visita de Hraunfossar, conjunto de 
pequeñas cascadas que caen sobre el río Hvítá 
y de la fuente termal más potente de Europa: 
Deildartunguhver. Continuación hasta REYK-
JAVIK. Alojamiento.

7. REYKJAVIK 
(GULFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR)
Desayuno. Salida para visitar la cascada Gu-
llfoss, también conocida como la “cascada de 
oro” y la zona geotérmica donde se encuentra 
el gran Geiser. Continuación hacia el Parque 
Nacional de Thingvellir, uno de los lugares 
más importantes en la historia del país. Regre-
so a Reykjavik. Alojamiento.

8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado regu-
lar “Airport  direct” (ver nota 4) al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje. 

DESDE 2.630€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU2920 (L) 

ISLANDIA AL COMPLETO
SALIDAS: SÁBADOS
Mayo: 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 12, 19

PRECIOS POR PERSONA   
NORWEGIAN “V” Barcelona / 
ICELANDAIR “I” Madrid 

Tasas Norwegian (aprox.)    �������������������������������   50
Tasas Icelandair (aprox.)    �������������������������������   115
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
KEFLAVÍK Aurora Star (turista)
REGIÓN DE VÍK Kría (turista)
 Edda Vik (turista)
 Katla (turista)
REGIÓN DE HÖFN Höfn (turista) 
 Vatnajökull Fosshotel (turista)
REGIÓN DE MYVATN Laxá (turista)
 Myvatn Fosshotel (turista)
REGIÓN DE AKUREYRI Icelandair Akureyri (primera)
 Kea (turista)
REYKJAVIK Klettur (turista)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Norwegian “V” / Icelandair ”I” (facturación equipaje 
consultar).
• Traslado regular hotel - aeropuerto “Airport Direct”.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana (grupo reducido a máximo 
35 personas).
• 7 noches en hoteles turista.
• 7 desayunos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: baño en Laguna Azul (incluye toalla), cascada Seljalansdfoss, 
Skaftafell, Jökulsárlón, paseo en barco anfibio entre glaciares, lago Myvatn, 
cascada Dettifoss, Skútustadir, cascada Godafoss, cascadas de Hraunfossar y 
Gullfoss, Geiser y parque Nacional de Thingvellir.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 3. Para grupos 
reducidos el programa se efectuará con chófer-guía de habla hispana. 
4. Es imprescindible reconfirmar la hora de recogida para el traslado al 
aeropuerto del día de regreso a su ciudad de origen en la recepción del 
hotel, 24 horas antes a la fecha de regreso.

H. doble H. ind.

Mayo y septiembre 2.580 3.270

Junio, julio y agosto 2.680 3.480

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

115



DINAMARCA

NORUEGA

SUECIA

.Copenhague

GROENLANDIA

Narsarsuaq
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Reykjavik

.
. ...
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GROENLANDIA
Ilulissat
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Reykjavik
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.
.ISLANDIA

Nuuk.

2 noches Reykjavik, 2 Nuuk, 2 Kangerlussuaq, 3 Ilulissat

GROENLANDIA, 
TIERRA DE HIELOS

10 días / 9 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
REYKJAVIK. Llegada y traslado regular Flybus* 
(ver nota 1). Alojamiento. 

2. REYKJAVIK - NUUK 
Desayuno. Mañana libre y a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con-
destino Nuuk, en Groenlandia, pequeña ciudad 
rodeada de naturaleza con antiguas tradiciones. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en 
NUUK. 

3. NUUK 
Desayuno. Por la mañana, visita peatonal de la 
ciudad. Veremos el Museo Nacional,  el puerto 
colonial, donde se encuentran las casas tal como 
se construyeron hace aproximadamente 300 
años y la antigua fábrica procesadora de grasa de 
ballena, la escultura “La madre del mar” y la es-
tatua de Hans Egede cerca de la antigua iglesia. 
Seguiremos hacia el mercado al aire libre, donde 
se vende carne fresca de reno, pescado y foca. 
Continuaremos por el Parlamento de Groenlan-
dia y el centro cultural Katuaq, donde en verano 
los artistas locales hacen sus exhibiciones. Al-
muerzo ligero en el Cafétuaq, donde se servirán 
unas “tapas groenlandesas”, con degustaciones 
de diferentes tipos de pescado seco y carne, jun-
to con camarones, vieiras y otros productos típi-
cos de la zona. Resto del día libre. Alojamiento.  

4. NUUK - KANGERLUSSUAQ
Desayuno. Por la mañana, paseo para conocer 
el arte local, en el paseo de arte de la ciudad, 
que va desde el museo de arte de Nuuk hasta el 
puerto colonial. A la hora indicada,  cogeremos 
un vuelo a KANGERLUSSUAQ, localidad situada 
por encima del Círculo Polar Ártico. Alojamien-
to.  

5. KANGERLUSSUAQ - EXCURSIÓN AL 
PUNTO DE HIELO 660
Desayuno. Excursión al punto de hielo. Muy 
pocos lugares en Groenlandia ofrecen una 
sensación y una vista tan increíbles como el 

punto 660. A pocos km de la periferia exterior 
de la capa de hielo se encuentra el glaciar 
Russel, que ofrece una vista impresionante, 
con paredes de hielo que se elevan hasta 60m. 
Nuestro destino final es el punto 660, donde 
tendrá oportunidad de explorar sus alrededores 
a pie. Hay que tener en cuenta que la superficie 
del hielo puede ser desigual y resbaladiza. 
Existe posibilidad de alquilar crampones en 
destino. Después de 1h en el hielo, regreso a 
Kangerlussuaq vía la tundra de Groenlandia con 
probabilidades de ver renos, bueyes y diversas 
especies de pájaros. Almuerzo y resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

6. KANGERLUSSUAQ - ILULISSAT
Desayuno. Salida en avión a ILULISSAT. Llegada 
y traslado al hotel. Visita panorámica de Illu-
lisat, cuyo significado es “Iceberg”, fue fundada 
en 1.741 y hoy es la tercera ciudad más grande 
de Groenlandia con más de 4.500 habitantes. 
Conoceremos la historia de la ciudad, la cultura 
del país y la vida diaria a 300km por encima del 
Círculo Polar Ártico. Cena y alojamiento. 

7. ILULISSAT (SEMERMIUT HIKE - 
MIDNIGHT SUN CRUISE) 
Desayuno. Por la mañana, paseo hacia el 
asentamiento Sermermiut, ubicado a un 
kilómetro y medio al sur de Ilulissat. Durante 
4000 años, diferentes culturas inuit vivieron en 
el asentamiento y hoy todavía se pueden ver 
muchos restos que indican su presencia, cono-
ceremos historias sobre la vida y las tradiciones 
de los inuit antes de que los europeos vinieran 
a Groenlandia. Veremos las ruinas de la cabaña 
de césped y podremos tocar el permafrost, 
área declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuación hacia el mirador en 
Nakkaavik donde tomaremos un té o café mien-
tras disfrutamos de la vista. Regreso al hotel. Por 
la noche, tendremos una oportunidad más de 
navegar entre los icebergs, esta vez con un bote 
más pequeño y también experimentaremos el 
hermoso sol de medianoche de Groenlandia. 
Alojamiento.

8. ILULISSAT  
Desayuno. Día libre, con posibilidad de con-
tratar excursiones opcionales, o bien recorrer el 
pueblo y los alrededores a su aire. Alojamiento.  

9. ILULISSAT - REYKJAVIK (ISLANDIA)  
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto para 
salir destino REYKJAVIK. Llegada y traslado re-
gular Flybus*(ver nota 1) al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento. 

10. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado regu-
lar en Flybus* (ver nota 1) al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “S” / Norwegian “M” / SAS “Q” (facturación 
equipaje consultar) y vuelos internos. 
• Traslados regulares Flybus aeropuerto - hotel  - aeropuerto Reykjavik.
• Recorrido con asistente multlingüe (español/italiano/inglés).
• 9 noches en hoteles turista.
• 9 desayunos, 1 almuerzo ligero y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Nuuk, Kangerlussuaq, glaciar Russel, Ilulissat y navegación entre icebergs.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. *NOTAS FLY BUS: los clientes deberán dirigirse al mostrador específico del 
aeropuerto para recoger su billete de acceso al fly bus. Según la ocupación 
del autocar, puede suceder que el traslado no sea directo al hotel, sino que se 
haga un transbordo en la estación central de autobuses (tanto a la ida como 
al regreso). Aunque tengan reserva efectuada en el fly bus, es imprescindible 
reconfirmar la hora de recogida para el traslado al aeropuerto del día de 
regreso a su ciudad de origen en la recepción del hotel, 24 horas antes a la 
fecha de regreso. 2. El itinerario podría sufrir modificaciones. El orden de las 
actividades puede no coincidir con el expuesto. Alguna excursión podría ser 
anulada por climatología adversa. Groenlandia es el país más salvaje del 
hemisferio norte, donde las infraestructuras son casi nulas y las dificultades 
logísticas enormes. 3. Este programa tiene unas condiciones de cancelación 
muy estrictas. Aconsejamos contratar el seguro de cancelación. 4. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas 
a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

DESDE 5.595€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

10 días  EU3763 (L)

GROENLANDIA,
TIERRA DE HIELOS
SALIDAS: 
Julio: 28
Agosto: 4, 11

PRECIOS POR PERSONA  
VUELING “S” O NORWEGIAN “M” Barcelona / 
SAS “Q” Málaga

H. doble 5.500

H. individual 6.900

Tasas Vueling y Norwegian (aprox.)    ����������������  95
Tasas SAS (aprox.)    ������������������������������������   285
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
REYKJAVIK Klettur (turista)
NUUK Hans Egede (turista)
KANGERLUSSUAQ Kangerlussuaq (turista)
ILULISSAT Hvide Falk (turista)
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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3 noches Reykjavik, 3 Narsarsuaq, 1 Qaqortoq, 2 Narsaq, 1 Igaliku

GROENLANDIA, 
AVENTURA EXCLUSIVA

11 días / 10 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Reykjavik. Llegada y traslado regular Flybus* al 
hotel. Alojamiento.

2. REYKJAVIK - NARSARSUAQ 
(MIRADOR DEL GLACIAR)
Desayuno. A la hora indicada, salida en vuelo 
destino NARSARSUAQ (traslado no incluido). 
Llegada y traslado al hotel. Realizaremos un 
trekking de aproximadamente una hora hasta 
una colina cercana al hotel donde está el mira-
dor del Glaciar, donde nos esperan las vistas del 
glaciar Kiattut y los icebergs del Eriksfjord (fiordo 
de Erik el Rojo). Resto del día libre para pasear 
por Narsarsuaq.  Alojamiento.

3. NARSARSUAQ - QAQORTOQ 
(VALLE DE LAS MIL FLORES)
Desayuno. Por la mañana haremos el trekking 
más famoso del sur de Groenlandia, el Valle de 
las Mil Flores. Una paseo espectacular con vis-
tas al glaciar Kiattut. Traslado desde Narsarsuaq 
a QAQORTOQ a través del complejo sistema de 
fiordos y entre numerosos icebergs, admirando 
la belleza de sus paredes verticales de hielo. Visi-
ta guiada por la ciudad en Qaqortoq, capital del 
sur de Groenlandia, fundada en 1775 y actual-
mente tiene más de 3.000 habitantes. Descubri-
remos sus coloridos edificios, los impresionantes 
paisajes y algunos de sus treinta diseños dife-
rentes de esculturas de roca, repartidos por la 
ciudad. Además del museo, las tiendas de pieles, 
el tradicional club de kayak, la iglesia y la única 
fuente del país. Tiempo libre. Alojamiento. 

4. QAQORTOQ - NARSAQ
Desayuno. Tiempo libre para pasear por esta 
ciudad o posibilidad de realizar opcionalmente 
una excursión para ver la Iglesia de Hvalsoy. 
Por la tarde transfer en zodiac a NARSAQ. Alo-
jamiento. 

5. NARSAQ 
(GLACIAR  QALERALIQ)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el 
campamento de Qaleraliq hacia el Inlandis o la 
capa de hielo de Groenlandia. Llegaremos a un 
campamento ubicado en una playa de arena, 
que contrasta con una vista espectacular de 
tres frentes glaciares desde el glaciar Qaleraliq. 

Navegaremos a lo largo de los frentes  glaciares 
en un barco semirígido, admirando la belleza 
de sus paredes verticales de hielo y numerosos 
icebergs a medida que nos acercamos a ellos a 
lo largo de su descenso de más de 10 kilómetros 
hacia el mar. Desde allí comenzaremos una ca-
minata con crampones en una de las masas de 
hielo más antiguas del planeta. Exploraremos 
sus grietas, drenajes, seracs y otras formacio-
nes de hielo, que le dan una calidad increíble y 
laberíntica a este glaciar. Almuerzo picnic en el 
hielo o en el campamento según las condiciones 
meteorológicas. Por la tarde, traslado en barco 
zodiac a Narsaq. Veremos los enormes icebergs 
que caen del glaciar Eqaloruutsit y lanzan flo-
tando todo el fiordo Sermilik. A veces, bloquean 
el acceso a los puertos de Narsaq. Alojamiento. 

6. NARSAQ - IGALIKU (GARDAR)
Desayuno. Narsaq es la tercera ciudad más 
poblada del sur de Groenlandia, con unos 1500 
habitantes. Mañana libre para pasear por la 
ciudad y descubrir sus coloridos edificios o visitar 
el mercado local, las tiendas de pieles, el puerto 
de los cazadores o el museo de Groenlandia. A la 
hora convenida, navegaremos a Itilleq. Una vez 
que desembarcamos del bote, comenzaremos 
una fácil caminata para cruzar el “Kongevejen”, 
o Sendero de los Reyes. Nuestro destino será el 
idílico IGALIKU, un pequeño asentamiento inuit 
habitado por no más de 40 personas, donde 
podemos descubrir las ruinas de Gardar, la ar-
chidiócesis y capital religiosa de la Groenlandia 
Vikinga, la granja del obispo nórdico, la más 
grande de toda Groenlandia, y el entorno de la 
granja Anders Olsen. El área ha sido declarada 
recientemente parte de la Lista del Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Cena y alojamiento. 

7. IGALIKU - NARSARSUAQ 
(FIORDO QOOROQ)
Desayuno. Por la mañana, podemos disfrutar 
de las vistas de Einarsfjord, un fiordo sin grandes 
icebergs, pero rodeado de verdes colinas. Cami-
nata de regreso a Itilleq y excursión en bote al 
fiordo de Qooroq. Navegaremos entre bloques 
de hielo hasta que la densidad del hielo sea tal 
que ya no podamos continuar. Continuaremos la 
navegación en nuestro barco zodiac a NARSAR-
SUAQ. Traslado en coche al hotel Narsarsuaq. 
Alojamiento.

8. NARSARSUAQ (QASSIARSUK) 
Desayuno. Traslado en barco semirígido 
a través del fiordo Tunulliarfik a Qassiarsuk, 
pequeño pueblo de granjeros que fue el lugar 
donde se asentó Eric el Rojo en el 985 cuando 
fue desterrado de Islandia. Las ruinas y recons-
trucciones de Brattahlid, constituyen una de 
de las áreas del sur de Groenlandia declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Más tarde, viajaremos en 4x4 a la hermosa 
granja Tasiusaq, donde siete personas viven en 
notable aislamiento junto al fiordo Sermilik, que 
casi siempre está bloqueado por el hielo de los 
icebergs que provienen del glaciar Eqaloruutsit. 
Picnic en la granja. Opcionalmente: Excursión 
en Kayak en la “Bahía Iceberg” con regreso en 
jeep a Qassiarsuk y traslado en barco a Narsar-
suaq. Alojamiento. 

9. NARSARSUAQ - REYKJAVIK
Desayuno. Tiempo libre para pasear por la 
zona y poder visitar el museo local, o el museo 
local Bluie West One. Salida en vuelo con destino 
REYKJAVIK. Llegada y alojamiento (traslados no 
incluidos).

10. REYKJAVIK 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

11. REYKJAVIK-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida traslado regu-
lar Flybus* al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “X” (facturación equipaje consultar). 
• Recorrido con guía principal de habla inglesa y con asistente de habla 
hispana en destino.
• 10 noches en hoteles turista.
• 10 desayunos, 1 almuerzo tipo pic-nic y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Visitas: trekking al mirador del Glaciar, trekking en el Valle de las mil flores, 
Qaqortoq, caminata con crampones, el sendero de los reyes, granja Tasiusak 
en 4x4, y visita de las reconstrucciones de Brattahlid.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. *NOTAS FLY BUS: los clientes deberán dirigirse al mostrador específico del ae-
ropuerto para recoger su billete de acceso al fly bus. Según la ocupación del au-
tocar, puede suceder que el traslado no sea directo al hotel, sino que se haga un 
transbordo en la estación central de autobuses (tanto a la ida como al regreso). 
Aunque tengan reserva efectuada en el fly bus, es imprescindible reconfirmar la 
hora de recogida para el traslado al aeropuerto del día de regreso a su ciudad de 
origen en la recepción del hotel, 24 horas antes a la fecha de regreso. 2. El itinera-
rio podría sufrir modificaciones. El orden de las actividades puede no coincidir 
con el expuesto. Alguna excursión podría ser anulada por climatología adversa. 
Groenlandia es el país más salvaje del hemisferio norte, donde las infraestructu-
ras son casi nulas y las dificultades logísticas enormes. 3. Rogamos consultar en 
el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la 
página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 4. Este programa 
tiene unas condiciones de anulación muy estrictas a partir del momento de su 
confirmación. Recomendamos contratar un seguro de cancelación.

DESDE 4.290€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

11 días  EU2530 (L)

GROENLANDIA, 
AVENTURA EXCLUSIVA
SALIDAS: LUNES
Junio: 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31 

Del 6 de julio al 24 de agosto, posibilidad de 
salir desde Copenhague, rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “X”
Barcelona

H. doble 4.050

H. individual 4.790

Tasas (aprox.)    �����������������������������������������   240
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3, importe resto 
del mundo).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3, importe resto 
del mundo).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
REYKJAVIK Icelandair Natura (primera)
NARSARSUAQ Narsarsuaq (turista)
QAQORTOQ Qaqortoq (turista)
NARSAQ Narsaq (turista)
IGALIKU Country (turista) (baños compartidos)

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 
Recomendamos contratarlas al 
realizar la reserva

DÍA 3.  EXCURSIÓN EN KAYAK
Mínimo 2 personas    ����������������   85
Excursión en kayak de mar en el “Iceberg 
Bay”, de 2 horas entre icebergs. 

DÍA 5. IGLESIA DE HVALSOY
Mínimo 4 personas  ������������������ 80 
Visita de la iglesia de Hvalsoy, del s.XIV 
considerada la mejor conservada de aquel 
período y declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. 

117



DINAMARCA

NORUEGA

ISLANDIA

Reykjavik

Oslo

Bergen

Vinstra
.

.. .
Lilehammer

.Selfoss. Skaftafell..Vik.Vestmannaeyjar
Geiranger.

Sorvagur.

Gjógv.
Klaksvik.

Tórshavn.
VAGAR

STREYMOY

SANDOY

SUDUROY

EYSTUROY

NOLSOY

BORDOY

VIDOY

118 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

1 noche Sorvagur, 2 Gjógv, 2 Klaksvik, 2 Tórshavn

ISLAS FEROE A MEDIDA 

1. BARCELONA - VAGAR - SORVAGUR
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Islas Feroe. Llegada y recogida del coche  de 
alquiler. Acomodación en el hotel. Sugerimos  
haga un recorrido por los pequeños y pinto-
rescos pueblos de Bøur y Gásadalur. El paseo 
ofrece una vista incomparable del fiordo, el 
islote Tindhólmur y Mykines. Hasta hace poco, 
la única manera de llegar al encantador pue-
blo de Gásadalur, era a pie desde Bøur y por la 
montaña. Gásadalur es una población que to-
davía está intacta y ha conservado su encanto y 
autenticidad. Alojamiento en SORVAGUR.

2. SORVAGUR - GJÓGV 
(STREYMOY - EYSTUROY)
Desayuno. Al salir de la isla de Vágar pasará el 
primer túnel submarino, que en el punto más 
profundo está a más de 105 metros bajo el ni-
vel del mar. Llegará a Vestmanna donde podrá 
hacer un viaje en barco y experimentar la atrac-
ción más popular de las Islas Feroe, los acanti-
lados de aves de Vestmanna, que están al norte 
de la aldea. (El viaje en barco dura unas 2 horas 
y tiene que ser reservado con antelación). Con-
tinuación a Kvívík para ver los asentamientos 
vikingos. El viaje continúa, vía Streymoy para 
cruzar el puente atlántico hacia Eysturoy y Eiði. 
El camino entre Eiði y Gjógv ofrece muchos 
puntos con asombrosas  vistas, una de ellas, la 
formación rocosa conocidas como el “gigante y 
la vieja bruja”. También pasarán por la montaña 
Slættaratindur (880 metros), la montaña más 
alta de las Islas Feroe. Alojamiento en GJÓGV.

3. GJÓGV (TJORNUVIK - SAKSUN)
Desayuno. Sugerimos un viaje a Tjørnuvík,  
donde todavía se pueden ver  restos de los vi-
kingos. Disfrute de un paseo y la vista increíble 
a lo largo de la playa, ya que este es el lugar 
donde los vikingos se establecieron al llegar a 
las Islas Feroe por primera vez. Aconsejamos 
una parada en Saksun,  rodeado de escarpadas 
montañas y una laguna con una playa de arena 
que da salida al Océano Atlántico. Si la marea 
está baja puede caminar todo el camino hacia 

el mar. De regreso al pueblo aconsejamos visite 
la iglesia y la antigua casa de campo Dúvu-
garðar. Alojamiento.

4. GJÓGV - KLAKSVIK 
(OYNDARFJORDUR - ISLA BORDOY)
Desayuno. En ruta hacia Klaksvík, pasará por 
el bonito fiordo Oyndar y los Rolling Stones. 
Desde este punto, pasando por el segundo 
túnel submarino de la isla y viendo en su parte 
interior el Tróndur Patursson, fantásticas insta-
laciones de luz, llegará a la isla Borðo y aloja-
miento en KLAKSVIK.

5. KLAKSVIK 
(ISLAS: VIDOY - KUNOY - KALSOY)
Desayuno. Recomendamos que explore las 
islas del norte: primero el norte de la aldea  
Viðareiði, donde se puede escalar la montaña 
Enniberg, cuya cima es uno de los promon-
torios más altos de Europa y desde donde se 
puede disfrutar de una excelente vista sobre 
Fugloy, Svínoy, Borðoy y Kunoy. Desde Viðareiði  
puede dirigirse a la vecina isla Kunoy. De regre-
so a Klaksvík puede visitar la iglesia de los cris-
tianos, considerada de las más hermosas de las 
islas de Feroe. Aproveche  para visitar la isla de 
Kalsoy, conocida por sus peculiares leyendas. 
La más conocida de ellas es la leyenda sobre la 
mujer foca, vea su bella estatua en el pueblo 
Mikladalur. Alojamiento.

6. KLAKSVIK - TÓRSHAVN
Desayuno. Salida hacia Tórshavn, la capital 
más pequeña y acogedora del mundo y a su vez 
el núcleo urbano más poblado del archipiélago. 
Visite el casco antiguo de Reyni, el parlamento 
más antiguo del mundo, Tinganes y Fort Skan-
sin, donde se obtiene una buena visión general 
de la ciudad, su historia y su arquitectura. Por 
la tarde recomendamos  visite Kirkjubøur, el 
antiguo centro cultural de las Islas Feroe. Visite 
también Roykstovan, una de las casas de ma-
dera, todavía habitada, después de 17 gene-
raciones, con más de 900 años de antigüedad. 
Esta iglesia es la más antigua de las Islas Feroe, 

y todavía está en uso. Puede ver las ruinas de la 
catedral de San Magno, que está considerada 
como uno de los mayores atractivos culturales 
de las Islas Feroe. Alojamiento.

7. TÓRSHAVN (ISLA DE NÓLSOY)
Desayuno. Sugerimos dedique este día a re-
correr la isla de Nólsoy, situada en frente de 
la capital y cuyo nombre significa “isla de las 
agujas”. Esta bella isla le llevará varias décadas 
atrás en el tiempo y podrá descubrir los gran-
des contrastes que existen entre las diferentes 
islas. Tiene la mayor colonia de petreles de 
barba blanca, aunque estas aves sólo vuelan 
por la noche. Es muy recomendable hacer una 
caminata hasta el faro de Borðan, viendo por el 
camino, una gran variedad de aves. Regreso a 
Tórshavn. Alojamiento.

8. TÓRSHAVN - VAGAR - BARCELONA
Desayuno.  A la hora indicada, devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de la isla de 
Vagar y salida en vuelo de regreso. Llegada y 
fin del viaje.

DESDE 1.475€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

8 días EU0829 (M) 

ISLAS FEROE A MEDIDA
SALIDAS: MARTES 
(del 21 abril al 13 octubre)

PRECIOS POR PERSONA   
ATLANTIC AIRWAYS “G”. Barcelona 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Atlantic Airways ”G” (facturación equipaje incluido).
• Coche de alquiler con kilometraje ilimitado, seguro de responsabilidad por 
colisión (CDW), cobertura de robo y tasas de aeropuerto. 
• 7 noches en hoteles 2*/3*.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 2. La distribución y número de noches en cada lugar, podría 
verse modificado al indicado en función de la disponibilidad. 3. Se requiere 
una tarjeta de crédito como garantía por posibles desperfectos en el coche 
de alquiler.

Personas
2 2 + 1 niño 3 4

1.747 1.410 1.932 1.493

2+1: 2 adultos y 1 niño de 2 a 11 años compartiendo habita-
ción con dos adultos.
3: 2 adultos doble + 1 adulto en individual. 
4: 2 adultos en dos dobles.

DATOS DEL VEHÍCULO
OPEL KARL o similar: 2 adultos o 2 adultos + 1 niño
OPEL KARL o similar: 3 adultos (1 doble + 1 individual)
TOYOTA AURIS STW o similar: 4 adultos (2 dobles)

Tasas (aprox.)    ���������������������������������������������   65
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.  
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SORVÁGUR 3  Vagar
GJOGV 2  Gjáargardur
KLAKSVÍK 3  Klaksvík
TÓRSHAVN 3  62ºN Hotel

8 días / 7 noches



DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUSIA

.Tallin

POLONIA

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA
Vilnius.

.Helsinki

Minsk.
Kiev.

BIELORRUSIA

UCRANIA

RUSIA

RUMANÍA

POLONIA

Kazan ..

3 noches Kiev o 3 noches Minsk o 4 noches Kazán

ESCAPADAS A KIEV, MINSK o KAZÁN 4 días / 3 noches

DESDE 695€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

ESCAPADA A MINSK

ESCAPADA A KIEV

1. CIUDAD DE ORIGEN - MINSK
Salida en vuelo de línea regular con MINSK. 
Llegada a la capital de Bielorrusia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. MINSK 
Desayuno. Visita panorámica de Minsk, la 
ciudad más grande de Bielorrusia. Veremos el 
centro histórico de la ciudad donde destacan la 
avenida y la plaza de la Independencia, donde 
se encuentran la casa de Gobierno y la iglesia 
de los santos Simón y Elena (también conocida 

1. CIUDAD DE ORIGEN - KIEV
Salida en vuelo de línea regular con KIEV. Lle-
gada a la capital de Ucrania y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. KIEV 
Desayuno. Visita panorámica de Kiev, pasan-
do por sus avenidas y por la plaza de la Inde-
pendencia, y visitaremos la catedral de Santa 
Sofía, el primer monumento de Ucrania ins-

como iglesia roja), el parque Kupala, la isla de 
las Lágrimas, el barrio de la Trinidad y la ciudad 
Alta entre otros lugares. Almuerzo. Salida ha-
cia el museo Dudutki, donde tendremos opor-
tunidad de conocer el ambiente y la artesanía 
local de la Bielorrusia del siglo XVIII. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

3. MINSK
Desayuno y visita del castillo de Mir, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Conoceremos la historia y las peculiaridades del 

crito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Almuerzo. Resto de día libre para seguir descu-
briendo la ciudad, una de las más antiguas de 
Europa. Alojamiento.

3. KIEV
Desayuno y visita del monasterio Laura Kiev-
Pecherskaya, uno de los centros religiosos más 
importantes para el mundo cristiano y el más 
antiguo de Ucrania. Almuerzo. Por la tarde, 

castillo. Almuerzo. Salida hacia Nesvizh, ciu-
dad que fue residencia de la familia principesca 
Radzivill durante 400 años. Veremos el palacio y 
el parque, ambos Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso a Minsk y tiempo libre. 
Alojamiento.

4. MINSK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje. 

visita a Pirogovo, el museo de arquitectura 
nacional al aire libre, donde veremos edificios 
de distintas épocas y regiones de Ucrania. 
Regreso a Kiev y tiempo libre. Alojamiento.

4. KIEV - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje. 

 2020 

4 días EU3013 (M)

ESCAPADA A KIEV
Junio: 16
Julio: 9,23

Agosto: 6, 20

 2020 

4 días EU3014 (M)

ESCAPADA A MINSK
Junio: 18
Julio: 9, 23

Agosto: 6, 20

 2020 

5 días EU3589 (M)

ESCAPADA A KAZÁN
Mayo: 31
Junio: 7, 21, 28
Julio: 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30

Septiembre: 6, 13, 27
Octubre: 4, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA  UKRAINE “M” 
Barcelona y Madrid

ESCAPADA A KIEV

2020 Habitación doble 635
Habitación individual 725

ESCAPADA A MINSK

2020 Habitación doble 715
Habitación individual 875

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “K” 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Tasas Ukraine (aprox.)    �����������������������������������   60

Suplemento salida Barcelona (desde)    ���������������   70
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������   145

PARA TODAS LAS OPCIONES:
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes:  2 personas.
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.

NOTA IMPORTANTE VISADO MINSK: 
En caso de entrar y salir exactamente con la misma ruta aérea 
a y desde el aeropuerto Internacional de Minsk, las personas de 
nacionalidad española están exentas de tramitar visado. Podrán 
viajar con pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses. 
En caso contrario, se deberá tramitar el siguiente visado:
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Se debe enviar a Transrutas el pasaporte original en vigor y con 
vigencia mínima 6 meses, 1 foto-carnet (reciente) y los im pre  sos 
que proporcionamos debidamente cumpli men ta  dos.
Tramitación normal: hasta 1 mes antes de la salida (a contar a 
partir del día siguiente a la recepción de la do cumentación). 
El importe de los visados y las condiciones para su tramitación 
descritos en el folleto, son los vigentes en el momento de la 
publicación del mismo. Cualquier variación será notificada en 
el momento de emisión del visado por parte de la Embajada o 
Consulado Bielorruso.
Tramitación de urgencia: hasta 4 días antes de la salida    ��   160

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
KIEV 4  Ukraina
MINSK 4  Minsk Hotel
KAZÁN 4  Courtyard by Marriott

LOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular, clase turista (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 3 o 4 noches en hoteles previstos o similares.
• Visitas detalladas en cada itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos 
para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje. 2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo 
los mismos servicios y visitas. 3. Rogamos consultar en el momento de 
hacer la reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 4. La compañía aérea Ukraine 
Airlines, en caso de no sacar con antelación la tarjeta de embarque, la cobra 
en los mostradores de facturación. 5. Los traslados se efectúan sin asistente.

ESCAPADA A KAZÁN
1. CIUDAD DE ORIGEN - KAZÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino 
KAZÁN. Llegada a la capital de la República de 
Tartaristán y traslado al hotel. Alojamiento.

2. KAZÁN 
Desayuno. Visita panorámica de Kazán, situa-
da a orillas del río Volga. Veremos el Kremlin de 
Kazán y lugares como el Parque del Milenio, la 
Plaza de la Libertad, un pueblo tártaro en el 

centro de la ciudad y el terraplen del río Ka-
zanka, entre otros lugares de interés. Almuer-
zo. Regreso al hotel. Alojamiento.

3. KAZÁN
Desayuno y visita del monasterio Raifsky con 
la catedral de la Santísima Trinidad. Pararemos 
para ver el exterior del Templo de todas las 
religiones. Almuerzo. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

4. KAZÁN
Desayuno y visita de la ciudad de Sviyazhsk, 
joya histórica y cultural de la República de 
Tartarán. Regreso a Kazán, almuerzo en res-
taurante local y resto de día libre. Alojamiento 

5. KAZÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje. 

ESCAPADA A KAZÁN

2020 Habitación doble 1.075
Habitación individual 1.215

PRECIOS POR PERSONA  AEROFLOT “N” 
Barcelona

Spto. salida Madrid, Palma y Valencia (desde)    �����   95
Tasas Aeroflot (aprox.)    ���������������������������������   225
Visado Rusia. Ver página 123. 
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
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BIELORRUSIA

UCRANIA

Kiev.

RUMANÍA

RUSIA

Lviv.

CRIMEA

DESDE 940€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - KIEV
Salida en vuelo de línea regular con destino 
KIEV, la capital de Ucrania y una de las ciudades 
más antiguas de Europa. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. KIEV (VISITA CIUDAD)
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad más grande de Ucrania, 
durante la cual podremos admirar la Catedral 
de San Vladimir, las puertas de oro, la Catedral 
de Santa Sofía, considerada uno de los símbo-
los de la ciudad y declarada Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO, el Monasterio de  las Cúpulas 
doradas de San Miguel, la Plaza de la Indepen-
dencia, la ópera y la Catedral de St.Andrew, 
entre otros.  Tarde libre o posibilidad de realizar 
una visita opcional al famoso Monasterio de la 
Cueva. Alojamiento.

3. KIEV  
Desayuno-buffet. Día libre en esta ciudad 
donde reina una atmósfera europea con sus 
bulevares, centros comerciales e iglesias, o 
posibilidad de realizar por la mañana una ex-
cursión opcional al museo etnográfico al aire 
libre Pirogovo, donde se recrea el estilo de vida 
de la Ucrania rural del siglo XVIII y XIX. Por la 
tarde posibilidad de visitar opcionalmente la  
Catedral de Santa Sofía, con el campanario y la 
Casa metropolita. Alojamiento.

4. KIEV - LVIV 
Desayuno-buffet. Por la mañana, posibilidad 
de visitar opcionalmente el Museo de Chernob-
yl. Por la tarde, a la hora convenida, traslado 
a la estación de tren para salir en el moderno 
tren de alta velocidad con destino LVIV, cono-
cida como el centro del Oeste-Ucrania, era una 
parte del imperio de los Habsburgo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

5. LVIV
Desayuno-buffet. Visita panorámica del 
casco antiguo de Lviv, incluyendo la plaza de 
mercado, centro neurálgico de la ciudad, con el 
Ayuntamiento, la Catedral Armenia, la capilla 
de Boim y el Palacio de Kornyakt, obra maes-
tra del Renacimiento, entre otros numerosos 
atractivos. Tarde libre en esta hermosa ciudad, 
o posibilidad de conocer, opcionalmente, cómo 
se realiza la cerveza artesanal. Alojamiento.

6. LVIV
Desayuno-buffet. Día libre o posibilidad de 
realizar una visita opcional de día completo 
para conocer los históricos y bellos castillos 
de la zona. La visita opcional incluye el Castillo 
Olesko. Alojamiento.

7. LVIV - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so. Llegada y fin del viaje.

3 noches Kiev, 3 Lviv 

LO MEJOR DE UCRANIA

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

MONASTERIO DE CUEVA
Kiev   ����������������������������������   40
Visita de 3 horas al monasterio de cueva 
con impresionantes monumentos arqui-
tectónicos, que van desde los campana-
rios de las catedrales a sistemas de cuevas 
subterráneas y fuertes muros de piedra de 
fortificación.

MUSEO ETNOGRÁFICO AL AIRE LIBRE 
PIROGOVO  
Kiev   ����������������������������������   35
Exposición permanente de la vida en Leto-
nia durante el siglo XVII.

CATEDRAL DE SANTA SOFÍA Y EL 
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
Kiev   ����������������������������������   25
Visita de la Catedral construida en el siglo II, 
patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO con frescos antiguos. La visita también 
incluye el campanario monjes y la Casa Me-
tropolita. Visitaremos el Museo Nacional de 
Historia con más de 800 mil objetos únicos 
relacionaldos con la historia y la cultura de 
Ucrania.

MUSEO DE CHERNOBYL
Kiev   ����������������������������������   40
Museo dedicado a la catástrofe de Cher-
nobyl de 1986, que también marcó el 
principio del fin de la Ucrania Soviética. 

TOUR DE LA CERVEZA
Lviv   ����������������������������������   35
Visita en la que tendremos la oportunidad 
de aprender cómo se elabora la cerveza 
artesanal y probarla. Durante el recorrido 
veremos desde un antiguo monasterio del 
siglo XVII a una fábrica de cerveza moderna.

CASTILLOS ALREDOR DE LVIV
Lviv   ����������������������������������   60
Visita a los castillos de alrededor de Lviv, el 
Castillo de Olesko que data del siglo XIII y 
la residencia de los reyes polacos. 

 2020

7 días EU4064 (M)

LO MEJOR DE UCRANIA
SALIDAS: MIÉRCOLES 
Julio: 1, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12

PRECIOS POR PERSONA  UKRAINE AIRLINES “V”
Madrid

Spto. salida Barcelona (desde)    ������������������������   45
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������������   70
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Suplemento media pensión. 6 cenas. 
Cena del primer día sujeta a hora de llegada. 
Bebidas no incluidas.    ��������������������������������������   195
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

H. doble 870

H. individual 1.175

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
KIEV  4  Park Inn Kyiv
LVIV 4  Dnister

7 días / 6 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Ukraine Airlines “V” (facturación equipaje consultar).
•  Traslados.
• Guía bilingüe durante las visitas.
• Tren de alta velocidad de Kiev a Lviv.
• 6 noches en hoteles 4*.
• 6 desayunos-buffet.
• Visitas: Kiev y Lviv.
• Entradas: capilla de Boim y el museo de Farmacia medieval. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. El 
itinerario, podría sufrir modificaciones respetando los mismos servicios. 3. 
Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 4. La compañía aérea Ukraine Airlines, en caso de no sacar 
con antelación la tarjeta de embarque, la cobra en los mostradores de 
facturación. 5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin 
guía, y en taxi, minibús o autocar en función del número de participantes.
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DESDE 3.108€DESDE X€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUSIA

.Tallin

POLONIA

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA
Vilnius.

.Helsinki

Kiev.
BIELORRUSIA

UCRANIA

RUSIA

RUMANÍA

POLONIA

Lviv.
Varsovia.

Cracovia.

DESDE 1.470€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - KIEV
Salida en vuelo de línea regular con destino 
KIEV (aeropuerto Boryspil), la capital de 
Ucrania y una de las ciudades más antiguas 
de Europa. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. KIEV (VISITA CIUDAD)
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad más grande de Ucrania, 
durante la cual podremos admirar la Catedral 
de San Vladimir, las puertas de oro, la Catedral 
de Santa Sofía, considerada uno de los símbo-
los de la ciudad y declarada Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO, el Monasterio de  las Cúpulas 
doradas de San Miguel, la Plaza de la Indepen-
dencia, la ópera y la Catedral de St.Andrew, 
entre otros.  Tarde libre o posibilidad de realizar 
una visita opcional al famoso Monasterio de la 
Cueva. Alojamiento.

3. KIEV  
Desayuno-buffet. Día libre en esta ciudad 
donde reina una atmósfera europea con sus 
bulevares, centros comerciales e iglesias, o 
posibilidad de realizar por la mañana una ex-
cursión opcional al museo etnográfico al aire 
libre Pirogovo, donde se recrea el estilo de vida 
de la Ucrania rural del siglo XVIII y XIX. Por la 
tarde posibilidad de visitar opcionalmente la  
Catedral de Santa Sofía, con el campanario y la 
Casa metropolita. Alojamiento.

4. KIEV - LVIV 
Desayuno-buffet. Por la mañana, posibi-
lidad de visitar opcionalmente el Museo de 
Chernobyl. Por la tarde, a la hora convenida, 
traslado a la estación de tren para salir en tren 
con destino LVIV, conocida como el centro del 
Oeste-Ucrania, era una parte del imperio de 
los Habsburgo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

5. LVIV
Desayuno-buffet. Visita panorámica del 
casco antiguo de Lviv, incluyendo la plaza de 
mercado, centro neurálgico de la ciudad, con el 
Ayuntamiento, la Catedral Armenia, la capilla 
de Boim y el Palacio de Kornyakt, obra maes-

tra del Renacimiento, entre otros numerosos 
atractivos. Tarde libre en esta hermosa ciudad, 
o posibilidad de conocer, opcionalmente, cómo 
se realiza la cerveza artesanal. Alojamiento.

6. LVIV
Desayuno-buffet. Día libre o posibilidad de 
realizar una visita opcional de día completo 
para conocer los históricos y bellos castillos 
de la zona. La visita opcional incluye el Castillo 
Olesko. Alojamiento.

7. LVIV - CRACOVIA
Desayuno-buffet. A la hora indicada, trasla-
do a la estación de ferrocarril de Lviv para 
salir en tren con destino Przemysl donde co-
nectaremos con el tren panorámico que nos 
llevará hasta CRACOVIA. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

8. CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita panorámica por el 
casco antiguo de Cracovia, con la iglesia de 
Santa María, la Universidad de Jagiellonian, 
el castillo y la catedral de Wawel, entre otros 
lugares. Resto de día libre con posibilidad de 
contratar una visita opcional para visitar las 
minas de Sal. Alojamiento.

9. CRACOVIA - VARSOVIA
(CZESTOCHOWA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Czestochowa, 
donde visitaremos el monasterio de Jasna 
Gora, con la madonna negra. Continuaremos 
hacia VARSOVIA. Alojamiento. 

10. VARSOVIA 
Desayuno-buffet. Visita panorámica de 
Varsovia, en la que veremos la Ruta Real y la 
ciudad vieja con el castillo Real, la catedral de 
San Juan, la Plaza del mercado y la Barbicana. 
Resto de día libre con posibilidad de contratar 
una visita opcional para conocer el parque Na-
cional de Lazienki. Alojamiento. 

11. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so. Llegada y fin del viaje.

3 noches Kiev, 3 Lviv,  2 Cracovia, 2 Varsovia

UCRANIA Y LO MEJOR DE POLONIA

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

MONASTERIO DE CUEVA
Kiev   ����������������������������������   40
Visita de 3 horas al monasterio de cueva 
con impresionantes monumentos arqui-
tectónicos, con sistemas de cuevas subte-
rráneas y fuertes muros de piedra.

MUSEO ETNOGRÁFICO AL AIRE LIBRE 
PIROGOVO  
Kiev   ����������������������������������   35
Exposición permanente de la vida en Leto-
nia durante el siglo XVII.

CATEDRAL DE SANTA SOFÍA Y EL 
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
Kiev   ����������������������������������   25
Visita de la Catedral, con el campanario 
monjes y la Casa Metropolita. Visitaremos 
el Museo Nacional de Historia con más de 
800 mil objetos únicos relacionaldos con la 
historia y la cultura de Ucrania.

MUSEO DE CHERNOBYL
Kiev   ����������������������������������   40
Museo dedicado a la catástrofe de Cher-
nobyl de 1986, que también marcó el 
principio del fin de la Ucrania Soviética. 

TOUR DE LA CERVEZA
Lviv   ����������������������������������   35
Visita de un antiguo monasterio del siglo 
XVII y una fábrica de cerveza moderna con 
degustación.

CASTILLOS ALREDOR DE LVIV
Lviv   ����������������������������������   60
Visita del Castillo de Olesko y la residencia 
de los reyes polacos. 
MINAS DE SAL
Wieliczka   ����������������������������   60

PARQUE LAZIENKI
Varsovia   �����������������������������   40

 2020

11 días EU4099 (M)

UCRANIA Y LO MEJOR DE 
POLONIA
SALIDAS: MIÉRCOLES 
Julio: 1, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “S”
Barcelona, Madrid y Málaga

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   150
Suplemento salidas Bilbao y Valencia (desde)    �����   55
Suplemento salidas Oporto, 
Palma y Pamplona (desde)    ����������������������������   110
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Suplemento media pensión. 10 cenas. 
Cena del primer día sujeta a hora de llegada. 
Bebidas no incluidas.    ��������������������������������������   325
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

H. doble 1.320

H. individual 1.830

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
KIEV  4  Park Inn Kyiv
LVIV 4  Dnister
CRACOVIA 4  Novotel Centrum Krakow
VARSOVIA 4  Mercure Centrum Warsow

11 días / 10 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje consultar).
•  Traslados.
• Guía bilingüe durante las visitas.
• Tren de Kiev a Lviv y tren Lviv-Przemysl-Cracovia.
• 10 noches en hoteles 4*.
• 10 desayunos-buffet.
• Visitas panorámicas: Kiev, Lviv, Cracovia, Czestochowa y Varsovia.
• Entradas: capilla de Boim, el museo de Farmacia medieval, Castillo Wawel, 
Monasterio Jasna Gora y catedral de San Juan en Varsovia . 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
2. El itinerario, podría sufrir modificaciones respetando los mismos servicios. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes. 
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular, Lufthansa “K” o Aeroflot “N” (facturación equipaje 
consultar).
• Traslados.
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• 3 noches en 4* o 5* según elección.
• 3 desayunos y 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas detalladas en cada itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje.
2. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de clientes.
5. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades 
locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o 
celebraciones locales.

3 noches San Petersburgo o 3 Moscú

ESCAPADAS A RUSIA  4 días / 3 noches

DESDE 700€

OPCIÓN MOSCÚ

OPCIÓN SAN PETERSBURGO

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MOSCÚ, la capital de Rusia. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2. MOSCÚ (CIUDAD - METRO)
Desayuno. Visita panorámica de Moscú. Du-
rante la visita veremos muchos lugares de interés 
entre los que destacan: la Plaza Roja, una de las 
más grandes del mundo, situada a los pies de las 
murallas del antiguo kremlin, famoso también 
por albergar el mausoleo de Lenin y la catedral 

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

2. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y conocida como la “Venecia del 
Norte” debido a sus innumerables canales, 
islas y puentes. Durante la visita recorreremos 
la avenida Nevsky y veremos las catedrales de 
San Isaac y de la virgen de Kazán, la plaza del 
Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantaz-

de San Basilio, el mirador de la Universidad y el 
metro moscovita, diseñado como un conjunto 
arquitectónico único, las estaciones están adorna-
das con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos y 
vidrieras de colores. Almuerzo y resto de día libre. 
Alojamiento.

3. MOSCÚ (KREMLIM)
Desayuno. Visita al recinto amurallado del Kre-
mlin con entrada a una de sus catedrales. 
Almuerzo. Resto de día libre para seguir des-
cubriendo la ciudad. Alojamiento. 

go, el jardín de verano, el acorazado Aurora y 
visitaremos la fortaleza de San Pedro y San Pa-
blo, la primera edificación de San Petersburgo. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Alojamiento.

3. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el mu-
seo del Hermitage, uno de los más grandes del 
mundo. Posee más de 4 millones de obras de 
arte en exposición de Leonardo Da Vinci, Rafel, 
Tiziano, Rubens, Rembrandt y el Greco entre 
otros. Almuerzo y resto de día libre para seguir 
conociendo la ciudad. Alojamiento.

4. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje. 

4. SAN PETERSBURGO - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje. 

 2020

4 días EU3011 (M)

SAN PETERSBURGO
SALIDAS: DOMINGO, LUNES Y VIERNES
Del 26 de abril al 26 ocubre (excepto 5 de junio 
que no opera).

 2020 

4 días EU3010 (M)

MOSCÚ
SALIDAS: VIERNES
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29
Junio: 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA   MOSCÚ 
AEROFLOT “N” Barcelona y Madrid 
LUFTHANSA “K” Bilbao y Sevilla

PRECIOS POR PERSONA  SAN PETERSBURGO
LUFTHANSA “K” Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Sevilla y Valencia

 SAN PETERSBURGO - HOTEL 4* H. doble H. indiv.

Reto de fechas 540 763

8 mayo a 24 julio 624 847

PARA AMBOS PROGRAMAS:
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   160
Suplemento 2 cenas en opción 4*  ____________ 80 
Suplemento 2 cenas en opción 5*  ����������� 110
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SAN PETERSBURGO:
OPCIÓN 4
4  Parklane Resort & Spa 
4  Sokos Vasilievsky

OPCIÓN 5
5  Corinthia Nevskij Palace
5  Sokos Palace Bridge

MOSCÚ:
OPCIÓN 4
4  Azimut Smolenskaya 
4  Holiday Inn Lesnaya

OPCIÓN 5
5  Marriot Aurora
5  Lotte

 SAN PETERSBURGO - HOTEL 5* H. doble H. indiv.

Resto de fechas 676 900

8 mayo a 24 julio 760 984

 MOSCÚ - HOTEL 4*
H. doble 565
H. individual 787

 MOSCÚ - HOTEL 5*
H. doble 700
H. individual 1.145

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

VISADO SAN PETERSBURGO: El visado para San Petersburgo 
se debe tramitar on line y es gratuito, excepto vuelos vía Moscú 
que se debe tramitar el visado de pago a través de Transrutas. 
El cliente deberá realizar el visado entre 30 a 7 días antes de la 
llegada a San Petersburgo en la siguiente web: https://electro-
nic-visa.kdmid.ru, imprimirlo, mostrarlo y conservarlo en su via-
je a San Petersburgo hasta la salida del país. El visado gratuito 
sólo es válido para estancias en San Petersburgo.

VISADO RUSIA:  
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Se debe enviar a Transrutas el pasaporte original en vigor y con 
vigencia mínima 6 meses, 1 foto-carnet (reciente) y los im pre  sos 
que proporcionamos debidamente cumpli men ta  dos.
Tramitación normal: hasta 3 semanas antes de la salida (a contar 
a partir del día siguiente a la recepción de la do cumentación). 
El importe de los visados y las condiciones para su tramitación 
descritos en el folleto, son los vigentes en el momento de la 
publicación del mismo. Cualquier variación será notificada en 
el momento de emisión del visado por parte de la Embajada o 
Consulado Ruso.
Tramitación de urgencia: hasta 4 días antes de la salida    ��  160

Spto. salida Valencia Aeroflot “S”   ____________ 40 
Spto. salida Málaga Aeroflot “S”   ____________ 120 
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DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular, Lufthansa o Aeroflot cupos aéreos (facturación 1 
maleta incluida).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos y 2 almuerzos en opción clásica y 7 desayunos y 6 almuerzos 
en opción plus (bebidas no incluidas).
• Visitas detalladas en cada itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades 
locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o 
celebraciones locales. 
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
3. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en el itinerario, 
manteniéndose los mismos servicios.

3 noches Moscú, 4 San Petersburgo

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO  8 días / 7 noches

OPCIÓN PLUS

OPCIÓN CLÁSICA

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. MOSCÚ (CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad. Recorreremos sus principales ave-
nidas y monumentos: la plaza Roja, los exterio-
res de la catedral de San Basilio, la catedral de 
San Salvador y de la famosa universidad Estatal 
Lomonosov. Almuerzo en un restaurante. Tar-
de libre en la capital de Rusia, una de las ciuda-
des más vibrantes y sorprendentes de Europa, 
situada a orillas del río Moscova. Alojamiento.

3. MOSCÚ (KREMLIN Y METRO)
Desayuno. Visita al museo de la catedral de 
San Basilio y del metro de Moscú. Almuerzo. 
Por la tarde, visita al Kremlin con entrada a dos 
catedrales. Alojamiento.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. MOSCÚ (CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo sus principales avenidas y monu-
mentos, veremos la plaza Roja y los exteriores 
de la catedral de San Basilio (para muchos 
símbolo de la ciudad), de la catedral de San 
Salvador y de la famosa universidad estatal 
Lomonosov, que con unos 600 edificios alberga 
aproximadamente 300 cátedras. Almuerzo. 
Resto del día libre en el que recomendamos 
visitar alguna estación del famoso metro de 
Moscú, dar un paseo por el río Moscova o visitar 
la galería Tretiakov. Alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Mañana libre para seguir des-
cubriendo la ciudad. Almuerzo y, a la hora 
convenida, traslado a la estación de ferrocarril 
para salir en tren de alta velocidad hacia SAN 
PETERSBURGO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

5. SAN PETERSBURGO 
(CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
donde recorreremos su centro histórico y vere-
mos: la avenida Nevskiy, la plaza de San Isaak 
y la catedral de nuestra Señora de Kazan. Al-
muerzo en un restaurante y visita de la forta-
leza de san Pedro y san Pablo, erigida para de-
fender las tierras del Neva reconquistadas por 
Rusia durante la guerra del Norte contra Sue-
cia. Visitaremos también la iglesia San Nicolás 
de los marineros y la Catedral de San Salvador 
sobre la sangre derramada. Alojamiento.

3. MOSCÚ
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
capital de Rusia, construida en un excepcional 
marco sobre siete colinas. Moscú es  la ciudad 
más grande del país con más de once millones 
de habitantes. Alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Tiempo libre, y a la hora convenida 
traslado a la estación para salir en tren de alta 
velocidad hacia SAN PETERSBURGO. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

5. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
donde recorreremos su centro histórico y 
veremos: la avenida Nevskiy, la plaza de San 
Isaak, y la catedral de nuestra Señora de Ka-

6. SAN PETERSBURGO
(PETERHOF - PUSHKIN)
Desayuno. Salida para visitar los jardines de 
Peterhof, conocidos como el “Versalles ruso” 
por su inmenso parque lleno de fuentes y pa-
lacetes. Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Pushkin, “la ciudad de los zares” y visita del 
palacio de Catalina. Alojamiento. 

7. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Por la mañana, visita de la catedral 
de San Isaak. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
museo del Hermitage. Posee colecciones de 
una riqueza inestimable y  cuenta con más de 
tres millones de obras de arte entre esculturas, 
pinturas, joyas, armas y libros. Alojamiento. 

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

zan. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre 
para seguir disfrutando de esta joven ciudad 
iluminada por el sol de media noche en verano. 
Alojamiento.

6 Y 7. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Días libres en esta ciudad mandada 
construir por el zar Pedro el Grande (Petrogra-
do) en el siglo XVIII. Famosa por sus museos, 
parques y aristocráticos palacios y levantada 
sobre 42 islas, sus canales y magníficos puentes 
hacen que sea una de las ciudades más román-
ticas de Europa. Alojamiento. 

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

 2020 

8 días 
MOSCÚ Y SAN 
PETERSBURGO
Op. Clásica
LUFTHANSA “CUPO AÉREO”          EU3898 (M)
SALIDAS: BARCELONA, BILBAO  Y MADRID
Agosto: 1, 8, 15, 22 

AEROFLOT “CUPO AÉREO”             EU3899 (M)
SALIDAS: BARCELONA, MADRID, MÁLAGA 
Y VALENCIA
Agosto: 1, 8, 15, 22 

PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA  “CUPO AÉREO”
Barcelona, Bilbao y Madrid: 1, 8, 15, 22 agosto

PARA AMBAS OPCIONES:
Visado Rusia. Ver página 123.Tramitación normal (3 semanas)    ��   95
Descuento 3ª persona  (en triple)    ������������������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).   
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 3).
Tour exclusivo de Transrutas. Sin mínimo de participantes.

 

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 

VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.190€

 OPCIÓN CLÁSICA
H. doble 995
H. individual 1.450

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 1, 8, 15, 22

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

 2020 

8 días 
MOSCÚ Y SAN 
PETERSBURGO
Op. Plus
LUFTHANSA “CUPO AÉREO”          EU3894 (M)
SALIDAS: BARCELONA, BILBAO  Y MADRID
Agosto: 1, 8, 15, 22 

AEROFLOT “CUPO AÉREO”             EU3896 (M)
SALIDAS: BARCELONA, MADRID, MÁLAGA 
Y VALENCIA
Agosto: 1, 8, 15, 22 

 OPCIÓN PLUS
H. doble 1.365
H. individual 1.820

PRECIOS POR PERSONA  
AEROFLOT “CUPO AÉREO”
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia: 1, 8, 15, 22 agosto

 OPCIÓN CLÁSICA
Habitación doble 1.105
Habitación individual 1.560

 OPCIÓN PLUS
Habitación doble 1.470
Habitación individual 1.930

Spto. salida Madrid     ���������������������������������������������   45 
Spto. salida Bilbao     ���������������������������������������������   105
Tasas Lufthansa (aprox.)    ����������������������������������������   195

Spto. salida Madrid     ���������������������������������������������   60 
Spto. salida Málaga     ���������������������������������������������   80
Spto. salida Valencia     �������������������������������������������   75 
Tasas Aeroflot Barcelona (aprox.)    �����������������������������   170
Tasas Aeroflot Madrid (aprox.)    ���������������������������������   190
Tasas Aeroflot Málaga (aprox.)    ��������������������������������   180
Tasas Aeroflot Valencia (aprox.)    �������������������������������   160
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HOTELES PREVISTOS CLÁSICA O PLUS (o similares)
MOSCÚ 4  Crowne Plaza / Azimut Smolenskaya 
S. PETERSBURGO 4  Ambassador / Park Inn Nevsky
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

3 noches Moscú, 4 San Petersburgo 

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO 

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. MOSCÚ (CIUDAD) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad. Recorreremos sus principales 
avenidas y monumentos: la plaza Roja, los 
exteriores de la catedral de San Basilio, la cate-
dral de San Salvador y de la famosa universidad 
Estatal Lomonosov.  Visita al metro de Moscú, 
cuyas estaciones están decoradas de bellas 
estatuas y pinturas, convirtiéndolo en una obra 
arquitectónica única en su género. Asistencia al 
espectáculo Kostroma. Alojamiento. 

3. MOSCÚ (KREMLIN Y ARMERIA) 
Desayuno. Visita al museo de la catedral de 
San Basilio. Por la tarde, visita al Kremlin 
con entrada a las dos catedrales y la Armería, 
el museo más antiguo del país fundado por el 
Zar pedro I en el año 1720 (el nombre responde 
a que antes era una fábrica de armas) a base 
de los depósitos de armas, arneses, armaduras 
y joyas que existían desde la edad media. Ac-
tualmente, es un museo de los tesoros de los 
príncipes rusos y el museo exhibe obras de gran 
valor histórico y artístico. Alojamiento.   

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Mañana libre para seguir descu-
briendo la ciudad. Almuerzo y, a la hora con-
venida, traslado a la estación de ferrocarril 
para salir en tren de alta velocidad hacia SAN 
PETERSBURGO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

5. SAN PETERSBURGO 
(CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
donde recorreremos su centro histórico y vere-
mos: la avenida Nevskiy, la plaza de San Isaak 
y la catedral de nuestra Señora de Kazan. Visita 
de la fortaleza de san Pedro y san Pablo, eri-
gida para defender las tierras del Neva recon-
quistadas por Rusia durante la guerra del Norte 
contra Suecia. Visitaremos también la iglesia 
San Nicolás de los marineros y la Catedral de 
San Salvador sobre la sangre derramada. Alo-
jamiento. 

6. SAN PETERSBURGO 
(PETERHOF - PUSHKIN - CANALES) 
Desayuno. Salida para visitar los jardines de 
Peterhof, conocidos como el “Versalles ruso” 
por su inmenso parque lleno de fuentes y pala-
cetes. Por la tarde salida hacia Pushkin y visita 
del palacio de Catalina, con la sala principal, 
conocida como salón de baile o la famosa sala 
ambar. Por la noche, disfrutaremos de un re-
lajante paseo en barco por los ríos y canales 
de San Petersburgo, una visita que nos ofrece 
otra perspectiva de la ciudad desde el agua. 
Alojamiento. 

7. SAN PETERSBURGO 
(HERMITAGE - SAN ISAAK) 
Desayuno. Visita de la catedral de San Isaak. 
Por la tarde, visita del museo del Hermitage, 
situado en el antiguo palacio de invierno, mu-
seo que atesora más de dos millones de objetos 
culturales y artísticos, con salas espectaculares 
de la época de los zares. Alojamiento.

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.   

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.065€

Opción 5*

 2020

8 días 
MOSCÚ Y SAN 
PETERSBURGO- OPCIÓN 5* 
LUFTHANSA “CUPO AÉREO” EU4142 (M)
SALIDAS: BARCELONA, BILBAO  Y MADRID
Agosto: 15, 22 

AEROFLOT “CUPO AÉREO”             EU4141 (M)
SALIDAS: BARCELONA, MADRID, MÁLAGA 
Y VALENCIA
Agosto: 15, 22 

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA  “CUPO AÉREO”
Barcelona, Bilbao y Madrid

PRECIOS POR PERSONA  
AEROFLOT “CUPO AÉREO”
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia

Spto. Salida Madrid    ������������������������������������   60 
Spto. Salida Valencia    �����������������������������������   75 
Spto. Salida Málaga    ������������������������������������   80
Tasas Aeroflot Barcelona (aprox.)    ��������������������   170 
Tasas Aeroflot Madrid (aprox.)    ������������������������   190
Tasas Aeroflot Málaga (aprox.)    �����������������������   180
Tasas Aeroflot Valencia (aprox.)    ����������������������   160

Spto. Salida Madrid    ������������������������������������   45 
Spto. Salida Bilbao    ������������������������������������   105 
Tasas Lufthansa (aprox.)    �������������������������������   195

PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 15, 22

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa o Aeroflot cupos aéreos (facturación 1 
maleta incluida).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana (grupo reducido).
• Tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo.
• 7 noches en hoteles 5*.
• 7 desayunos.
• Visitas panorámicas: Moscú y San Petersburgo.
• Entradas: metro de Moscú, catedral de San Basilio, Kremlin con dos 
catedrales y armeria, la catedral de San Nicolas de los Marineros, Catedral 
de San Salvador sobre la sangre derramada ,paseo en barco en San 
Petersburgo, fortaleza de san Pedro y san Pablo, palacio de Catalina en 
Pushkin, jardines de Peterhoff, catedral de San Isaak y Hermitage.
• Entrada al espectáculo de bailarines rusos Kostroma.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades 
locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o 
celebraciones locales. 
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
3. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en el itinerario, 
manteniéndose los mismos servicios.

Habitación doble 1.980

Habitación individual 2.490

H. doble 1.870

H. individual 2.385

PARA AMBAS OPCONES:
Visado Rusia. Ver página 123. 
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Tour exclusivo de Transrutas, grupos reducidos.
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MOSCÚ 5  Marriott Novy Arbat
 5  Marriott Grand
S. PETERSBURGO 5  Sokos Palace Bridge
 5  Domina
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AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular Lufthansa “K” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Tren nocturno en cabina cuádruple entre Moscú y San Petersburgo.
• 7 noches en hoteles 3*.
• 7 desayunos y 2 almuerzos en opción clásica y 7 desayunos, 6 almuerzos y 
6 cenas en opción plus (bebidas no incluidas).
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• Visitas indicadas en cada itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje y son hoteles que no aceptan habitaciones triples.
2. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
4. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades 
locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o 
celebraciones especiales.
5. En la opción Plus, en función de la hora de salida del tren nocturno, la 
cena del día 4 podría ser tipo pic-nic.  
6. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de clientes.

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO
Con tren nocturno

8 días / 7 noches

OPCIÓN PLUS

OPCIÓN CLÁSICA

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel. Aloja
miento.

2. MOSCÚ 
(NOVODÉVICHI - METRO)
Desayuno. Visita panorámica de Moscú, 
durante la cual veremos el centro histórico, 
con la plaza Roja, y la muralla del Kremlin. A 
con tinuación nos dirigiremos al convento de 
No vodévichi, visita exterior. Al muer zo y reco-
rrido por el metro mos covita, obra arquitectó-
nica única en su gé nero cuyas estaciones están 
decoradas con bellas estatuas y pinturas. Cena 
y alo jamiento.

3. MOSCÚ (KREMLIN - TRETIAKOV)
Desayuno. Visita al Kremlin con sus catedra
les. Almuerzo. Visita a la galería Tretiakov. 
Cena y alojamiento. 

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel. Aloja
miento.

2. MOSCÚ 
Desayuno. Visita panorámica de Moscú, 
durante la cual veremos el centro histórico, con 
la plaza Roja. A con tinuación nos dirigiremos al 
convento de No vodévichi, visita exterior. Al
muer zo y tarde libre. Alo jamiento.

3. MOSCÚ 
Desayuno. Día libre en la capital de Rúsia, 
centro político, económico y cultural del país.  
Alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Serguiev Posad y visi
ta del monasterio, el mayor lugar de peregri-
nación de los creyentes ortodoxos. Almuerzo. 
Continuación hacia Izmailovo y visita de su 
mercado, y el parque VDNKh. A la hora conve-
nida traslado a la estación de ferrocarril para 
salir hacia San Petersburgo en tren nocturno.  
Cena. Alojamiento a bordo en cabina cuádru-
ple (posibilidad de elegir cabina, ver cuadro de 
precios). 

5. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno pic-nic en el tren. Visita panorámica 
de la ciudad. Durante la visita veremos: la cate-
dral de San Nicolás de los Marinos, pasearemos 
por el barrio de Dostoievski y veremos el merca-
do Kuznechny, el exterior de la cabaña de Pe
dro el Grande y la fortaleza de Pedro y Pablo 
con su catedral. Almuerzo y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Traslado a la estación de 
ferrocarril. A la hora convenida salida hacia San 
Petersburgo en tren nocturno. Alojamiento 
a bordo en cabina cuádruple (posibilidad de 
elegir cabina, ver cuadro de precios). 

5. SAN PETERSBURGO 
Desayunopicnic en el tren. Llegada a SAN PE-
TERSBURGO y visita panorámica de la ciudad, 
conocida como la “Venecia del Norte”. Durante la 
visita veremos: la catedral de San Nicolás de los 
Marinos, pasearemos por el barrio de Dostoievs-
ki y veremos el mercado Kuznechny, el exterior 
de la cabaña de Pedro el Grande y la fortaleza 

6. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo y, por la 
tarde, visita al famoso museo del Hermitage, 
una de las pinacotecas más importantes del 
mundo y breve paseo por el barrio de Palacio. 
Cena y alojamiento. 

7. SAN PETERSBURGO (PALACIOS)
Desayuno. Visita de la catedral de la Trinidad 
y excursión a Pavlosk, donde veremos el Pa-
lacio y su parque. Visitaremos los jardines de 
Pushkin y el exterior del Palacio de Catalina. 
Almuerzo. Cena y alojamiento.

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje

 2020 

8 días EU3882 (M)

MOSCÚ - S.PETERSBURGO
TREN NOCTURNO
Op. Clásica
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA “K” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 910€

de Pedro y Pablo con su catedral. Almuerzo y 
tarde libre. Alojamiento.

6 y 7. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Días libres en la ciudad fundada 
por Pedro I, y donde se pueden ver más de 300 
palacios de distintos estilos: barroco, de art 
Noveau, del neoclasicismo, etc. Alojamiento. 

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

PARA AMBAS OPCIONES
Tasas (aprox.)    �������������������������������������������   150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Suplemento tren (por persona) 
Cabina cuádruple (uso doble)    ����������������������������   125
Cabina cuádruple (uso triple)    ������������������������������  40
Cabina cuádruple (uso individual)    �����������������������   345
Las cabinas para 1 o 2 personas pueden ser cabinas con dos o 
cuatro literas privatizadas.
Visado Rusia. Ver página 123. Tramitación normal (3 
semanas)    ���������������������������������������������������  95
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

 2020 

8 días EU3883 (M)

MOSCÚ - S.PETERSBURGO
TREN NOCTURNO
Op. Plus
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
MOSCÚ 3 sup. Ibis Dinamo 
SAN PETERSBURGO 3 sup. Ibis St.Petersburg Center
 3 sup. Dostoyevski
 3 sup. Oktyabrskaya

OPCIÓN CLÁSICA
H. doble + cabina cuádruple en tren 760

H. individual + cabina cuádruple en tren 1.040

OPCIÓN PLUS
H. doble + cabina cuádruple en tren 1.175

H. individual + cabina cuádruple en tren 1.452
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AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular, Lufthansa “K” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• Tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos y 2 almuerzos en opción clásica y 7 desayunos y 6 almuerzos 
en opción plus (bebidas no incluidas).
• Visitas detalladas en cada itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje.
2. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
4. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades 
locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o celebracioes 
especiales.
5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi,  
minibús o autocar en función del número de clientes.

3 noches Moscú, 4 San Petersburgo

RUSIA MARAVILLOSA  8 días / 7 noches

OPCIÓN PLUS

OPCIÓN CLÁSICA

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino MOS-
CÚ. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. MOSCÚ (CIUDAD - KREMLIN)
Desayuno y visita panorámica recorriendo sus 
principales avenidas y monumentos, veremos 
la Plaza Roja y los exteriores de: la catedral de 
San Basilio, de la catedral de San Salvador y de 
la Universidad Estatal Lomonosov. Durante la 
visita veremos el metro de Moscú y pasearemos 
por la calle Arbat. Almuerzo y visita al Kremlin 
con dos de sus catedrales. Alojamiento.

3. MOSCÚ (SERGUIEV POSAD)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar  
Serguiev Posad conocido como el “Vaticano 
ruso”. Almuerzo. Por la tarde, visita del centro 
Panruso de exposiciones “VDNKh”. Alojamiento.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MOSCÚ, la capital de Rusia, construida en un 
excepcional marco sobre siete colinas. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

2. MOSCÚ (CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo sus principales avenidas y monu-
mentos, veremos la Plaza Roja y los exteriores  
de: la catedral de San Basilio, de la catedral de 
San Salvador y de la Universidad Estatal Lo-
monosov. Almuerzo en un restaurante. Tarde 
libre. Alojamiento.

3. MOSCÚ
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Tiempo libre. Al muerzo y, a la hora 
convenida traslado a la estación de ferrocarril 
para salir en tren de alta velocidad hacia SAN 
PETERSBURGO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

5. SAN PETERSBURGO 
(CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
donde recorreremos la avenida Nevsky y nos 
pararemos en San Salvador sobre la Sangre y 
la plaza de San Isaak. Almuerzo. Por la tarde, 
visita a la fortaleza de san Pedro y san Pablo, 
erigida para defender las tierras del Neva recon-
quistadas por Rusia durante la guerra del Norte 
contra Suecia y la catedral de San Nicolás de 
los Marineros. Alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Tiempo libre, y a la hora convenida 
traslado a la estación para salir en tren de alta 
velocidad hacia SAN PETERSBURGO. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

5. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de San Peters-
burgo, donde recorreremos la avenida Nevsky 
con parada en San Salvador sobre la Sangre y 
la plaza de San Isaak. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

6 Y 7. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Días libres en esta hermosa ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y conocida como la “Venecia del nor-

6. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Visita de la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazan y de la Catedral de Isaak. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del museo del 
Hermitage. Alojamiento. 

7. SAN PETERSBURGO (PETERHOF)
Desayuno. Visita de los jardines de Peterhof, 
conocido como el “Versalles ruso” por su in-
menso parque lleno de fuentes y palacetes. 
Almuerzo. Resto del día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad. Alojamiento. 

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

te” debido a sus innumerables canales, islas y 
puentes. Alojamiento. 

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

 2020 

8 días EU3890 (M)

RUSIA MARAVILLOSA
Op. Clásica
SALIDAS: SÁBADOS
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 25

Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12

 2020 

8 días EU3891 (M)

RUSIA MARAVILLOSA
Op. Plus
SALIDAS: SÁBADOS
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 25

Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12

PRECIOS POR PERSONA     LUFTHANSA “K” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

PARA AMBAS OPCIONES
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Visado Rusia. Ver página 123.
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Sup. 6 cenas. Días 2 a 7 - bebidas no incluidas     ���������  240
Descuento 3ª persona  (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).   
Suplemento seguro “PLUS”  (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 

VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.170€

 OPCIÓN CLÁSICA H. doble H. ind.

6 junio a 11 julio 1.105 1.570

25 julio a 12 septiembre 1.020 1.430

 OPCIÓN PLUS H. doble H. ind.

6 junio a 11 julio 1.435 1.895

25 julio a 12 septiembre 1.355 1.760

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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HOTELES PREVISTOS CLÁSICA O PLUS (o similares)
MOSCÚ 4  Crowne Plaza Moscú 
S. PETERSBURGO 4  Azimut Saint-Petersburg 



AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular Lufthansa “K” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Tren de alta velocidad entre San Petersburgo y Moscú.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos y 2 almuerzos en opción clásica y 7 desayunos, 6 almuerzos y 
6 cenas en opción plus (bebidas no incluidas).
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• Visitas indicadas en cada itinerario.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje.
2. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
4. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades 
locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o 
celebraciones especiales.
5. En función de la hora de salida del tren de alta velocidad, el almuerzo o 
la cena del día 4 podría ser tipo pic-nic. Si en alguna salida por problemas 
de sobreocupación no se encuentra disponibilidad en el tren diurno, se 
efectuará la reserva en vuelo directo. 
6. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de clientes.

CAPITALES DE RUSIA 8 días / 7 noches

OPCIÓN PLUS
1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

2. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como la “Venecia del Norte”. Durante la 
visita veremos: la catedral de San Nicolás de los 
Marinos, pasearemos por el barrio de Dostoievs-
ki y veremos el mercado Kuznechny, el exterior 
de la cabaña de Pedro el Grande y la fortaleza 
de Pedro y Pablo con su catedral. Almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento.

3. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo y, por la 
tarde, visita al famoso museo del Hermitage, 
una de las pinacotecas más importantes del 
mundo. Cena y alojamiento. 

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

2. SAN PETERSBURGO 
(CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como la “Venecia del Norte”. Durante la 
visita veremos: la catedral de San Nicolás de los 
Marinos, pasearemos por el barrio de Dostoievs-
ki y veremos el mercado Kuznechny, el exterior 
de la cabaña de Pedro el Grande y la fortaleza 
de Pedro y Pablo con su catedral. Almuerzo y 
tarde libre. Alojamiento.

4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
(PAVLOVSK - PUSHKIN)
Desayuno. Excursión a Pavlovsk y visita de 
su palacio y su parque. Salida hacia Pushkin y  
visita de los jardines de Pushkin y el exterior 
del palacio de Catalina. Almuerzo y cena. 
Traslado a la estación de ferrocarril. Salida ha-
cia MOSCÚ, en tren de alta velocidad. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento.

5. MOSCÚ (NOVODÉVICHI - METRO)
Desayuno. Visita panorámica de Moscú, 
durante la cual veremos el centro histórico, 
con la plaza Roja, y la muralla del Kremlin. A 
con tinuación nos dirigiremos al convento de 
No vodévichi, visita exterior. Al muer zo y reco-
rrido por el metro mos covita, obra arquitectó-
nica única en su gé nero cuyas estaciones están 
decoradas con bellas estatuas y pinturas. Cena 
y alo jamiento.

3. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Día libre en la ciudad fundada por 
Pedro I, y donde se pueden ver más de 300 
palacios de distintos estilos: barroco, de art 
Noveau, del neoclasicismo, etc. Alojamiento. 

4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno. Mañana libre y a la hora acordada,  
traslado a la estación de ferrocarril. Salida ha-
cia MOSCÚ, en tren de alta velocidad. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento.

5. MOSCÚ 
Desayuno. Visita panorámica de Moscú, 
durante la cual veremos el centro histórico, con 

6. MOSCÚ (KREMLIN - TRETIAKOV)
Desayuno. Visita al Kremlin con sus catedra-
les. Almuerzo. Visita a la galería Tretiakov. 
Cena y alojamiento. 

7. MOSCÚ (SERGUIEV POSAD - IZMAILOVO)
Desayuno. Salida hacia Serguiev Posad y visi
ta del monasterio, el mayor lugar de peregri-
nación de los creyentes ortodoxos. Almuerzo. 
Continuación hacia Izmailovo y visita de su 
mercado, y el parqueVDNKh. Regreso a Moscú. 
Cena y alojamiento.

8. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

 2020 

8 días EU3881 (M)

CAPITALES DE RUSIA
Op. Clásica
Abril:  19, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 24, 28
Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Agosto: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25 PARA AMBAS OPCIONES

Tasas (aprox.)    �����������������������������������������������������  150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.

OPCIÓN CLÁSICA H. doble H.individual

Resto de fechas 1.035 1.563

17 mayo a 5 julio 1.174 1.799

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA “K” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.185€

la plaza Roja. A con tinuación nos dirigiremos al 
convento de No vodévichi, visita exterior. Al
muer zo y tarde libre. Alo jamiento.

6 y 7. MOSCÚ 
Desayuno. Días libres en la capital de Rúsia, 
centro político, económico y cultural del país.  
Alojamiento.

8. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

Visado Rusia. Ver página 123. Tramitación normal (3 semanas)    �   95
Descuento 3ª persona (en triple)    ������������������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
S. PETERSBURGO  4  Marriott 
  4  Sokos 
  4  Holiday Inn 
  4  Radisson           
                            4  Vedensky 
 4  Park Inn  
 Nevsky
  4  Nash

MOSCÚ  4  Holiday Inn 
  4  Radisson 
  4  Novotel 
  4  Borodino 
  4  Marriot
 4  Renaissance
  4  Azimut

OPCIÓN PLUS H. doble H.individual

Resto de fechas 1.450 1.976

17 mayo a 5 julio 1.588 2.212

 2020 

8 días EU2421 (M)

CAPITALES DE RUSIA
Op. Plus
Abril:  19, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 24, 28
Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Agosto: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18, 25
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OPCIÓN CLÁSICA

3 noches San Petersburgo, 4 Moscú



Kazan

RUSIA
San Petersburgo

Moscú.

.

.
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1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

2. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de San Peters-
burgo, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y conocida como la “Venecia del 
Norte” debido a sus innumerables canales, islas y 
puentes. Durante la visita veremos: la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, el palacio de invierno, la catedral de 
San Isaac, la iglesia de San Salvador Ensangrenta-
do y el convento Nevsky, entre otros lugares de in-
terés. Tarde libre o posibilidad de realizar una visita 
opcional al palacio de Nikolayevsky con demostra-
ción folclórica y degustación. Alojamiento.

3. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre en esta ciudad mandada 
construir por el zar Pedro el Grande (Petrogra-
do) en el siglo XVIII. Posibilidad de realizar por 
la mañana una visita opcional a Peterhof, y por 
la tarde al museo Hermitage. Alojamiento. 

 4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno. Día libre hasta el traslado a la esta-
ción de ferrocarril. Opcionalmente posibilidad 
de realizar un paseo por los canales. A la hora 
indicada, salida hacia Moscú en tren de alta 
velocidad. Llegada a MOSCÚ, traslado al hotel 
y alojamiento.

5. MOSCÚ 
Desayuno. Visita panorámica Moscú, pasando 
por los monumentos más destacados: la Plaza 
Roja, el Kremlin con una de sus catedrales, las 
colinas del Gorrión con la universidad y la plaza 
del teatro Bolshói. Resto del día libre con posi-
bilidad de visitar opcionalmente el famoso Me-
tro de Moscú o dar un paseo opcional nocturno 
con la flotilla blanca. Alojamiento.

6. MOSCÚ
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ca-
pital de Rusia, construida en un excepcional 
marco sobre siete colinas. Posibilidad de con-
tratar una visita opcional para visitar Sergiev 
Posad. Por la tarde posibilidad de visitar el 
circo ruso. Traslado a la estación para salir en 
el tren nocturno “Tatarstan Premium”. Cena 
tipo picnic y alojamiento a bordo del tren.

7. KAZÁN
Llegada a KAZÁN, la capital de Tatarstán y 
traslado al hotel. Desayuno y visita de día 
completo de Kazán, visitando el antiguo ba-
rrio tártaro, donde se encuentra la mezquita 
más antigua, el Kremlin de Kazán, la mezquita 
Kul-Sharif y la iglesia católica de Exaltación de 
la Santa Cruz. Alojamiento.

8. KAZÁN
Desayuno y día libre. Posibilidad de visitar op-
cionalmente por la mañana el barrio Admiral-
teyskaya y el monasterio de Raifa. Por la tarde 
opción de contratar una visita al museo al aire 
libre de Iske-Kazan. Alojamiento. 

9. KAZÁN
Desayuno y día libre. Por la mañana, visita 
opcional a Sviyazhsk, población situada enla 
confluencia de los ríos Volga y Sviyaga. Por la 
noche se ofrece una cena opcional en el restau-
rante Tatar Kulinary House. Alojamiento.

10. KAZÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Aeroflot “N” (facturación equipaje consultar).
•  Traslados.
• Guía bilingüe durante las visitas.
• 8 noches en hoteles 4* y 1 noche en tren Tatarstán Premium, en cabina 
cuádruple de uso doble o uso individual.
• Tren de alta velocidad de San Petersburgo a Moscú.
• 9 desayunos y 1 cena tipo picnic (bebidas no incluidas).
• Visitas panorámica de San Petersburgo, Moscú y Kazán.
• Entradas: Fortaleza de Pedro y Pablo, Kremlin de Moscú y de Kazán.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. El itinerario, podría sufrir modificaciones respetando los mismos servicios.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aproximado de una hora.

3 noches San Petersburgo, 2 Moscú, 1 tren, 3 Kazán

CAPITALES RUSAS Y KAZÁN

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

MUSEO HERMITAGE
San Petersburgo   ��������������������   50

PALACIO NIKOLAYEVSKY
San Petersburgo   ��������������������   65

PETERHOF (PALACIO MAGNÍFICO)
San Petersburgo   ��������������������   75

PALACIO CATALINA
San Petersburgo   ��������������������   80

CRUCERO POR LOS CANALES
San Petersburgo   ��������������������   50

METRO Y ARBAT
Moscú   �������������������������������   25

CRUCERO
Moscú   �������������������������������   50

SERGUIEV POSAD
Moscú   �������������������������������   80

BARRIO ADMIRALTEYSKAYA
Kazán   �������������������������������   40

ISKE KAZÁN
Kazán   �������������������������������   60

SVIYAZSHSK 
Kazán   �������������������������������   60

 2020 

10 días EU2959 (M)

CAPITALES RUSAS Y 
KAZÁN
SALIDAS: MARTES 
Mayo: 26
Junio: 23
Julio: 7, 21
Agosto: 4, 18

PRECIOS POR PERSONA  AEROFLOT “N”
Barcelona, Madrid, Málaga, Mallorca, Valencia

Suplemento salida Tenerife, vuelo nocturno, se debe reser-
var 1 día antes a la salida (desde)    ���������������������������  80 
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������� 205
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Suplemento 8 cenas. Cena del primer día sujeta a hora de 
llegada. Bebidas no incluidas    ������������������������������ 240 
Visado Rusia. Ver página 123.
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

H. doble H. indiv.

Mayo a 7 julio 1.640 2.200

21 julio y agosto 1.540 2.095

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SAN PETERSBURGO 4  Sokos Vasilievsky
MOSCÚ 4  Azimut Smolenskaya
KAZÁN  4  Park Inn Kazán

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 

VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.745€

10 días / 9 noches
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DESDE 3.108€DESDE X€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Serguiev Posad
RUSIA

San Petersburgo

Moscú
Vladimir

Suzdal.

.
. ..

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

2. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
conocida como la “Venecia del Norte”. Durante 
la visita veremos: la catedral de San Nicolás de 
los Marinos, pasearemos por el barrio de Dos-
toievski y veremos el mercado Kuznechny, el 
exterior de la cabaña de Pedro el Grande y la 
fortaleza de Pedro y Pablo con su catedral. Al-
muerzo y tarde libre para seguir descubriendo 
la ciudad. Cena y alojamiento.

3. SAN PETERSBURGO 
(HERMITAGE)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre. Al-
muerzo y visita del Hermitage, uno de los 
museos más importantes del mundo instalado 
en el antiguo palacio de invierno, residencia de 
los zares, cuenta con más de tres millones de 
obras de arte entre esculturas, pinturas, joyas, 
armas, libros, etc. Cena y alojamiento. 

4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
 (PAVLOVSK - PUSHKIN)
Desayuno. Visita de la catedral de la Trinidad 
y excursión a Pavlovsk, donde visitaremos  
su palacio y su parque. Salida hacia Pushkin y  
visita de los jardines de Pushkin y el exterior 
del palacio de Catalina. Almuerzo. Traslado 
a la estación de ferrocarril de San Petersburgo 
para salir en tren de alta velocidad con desti-
no  Moscú. Llegada, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

5. MOSCÚ 
(NOVODÉVICHI - METRO)
Desayuno. Visita panorámica de Moscú reco-
rriendo sus principales monumentos, y el exte-
rior del convento de Novodévichi y su “lago de 

los cisnes”. Almuerzo y recorrido por el centro 
histórico, pasando por la plaza Manézhnaya, el 
teatro Bolshói, las galerías GUM y por la plaza 
Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Pasearemos  por las principales 
estaciones del metro moscovita, construidas 
con lujosos materiales. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

6. MOSCÚ 
(KREMLIN - TRETIAKOV)
Desayuno. Visita del Kremlin con sus 
catedrales. Almuerzo y por la tarde visita de 
la catedral de Cristo Redentor. Daremos un 
paseo peatonal por los barrios Octubre Rojo y 
Zamoskvoreche, barrio histórico situado al sur 
del Kremlin. Visitaremos la galería Tretiakov, 
inaugurada en 1.881, alberga más de 130.000 
obras creadas por artistas rusos. Cena y 
alojamiento. 

7. MOSCÚ - YAROSLAV 
(SERGUIEV POSAD - ROSTOV VELIKI)
Desayuno y excursión hasta Sergiev Posad 
(Zagorsk), el “Vaticano ruso”, y visita del mo-
nasterio. Almuerzo. Salida hacia Rostov Ve-
liki y visita panorámica incluyendo el kremlin. 
Salida hacia YAROSLAV.  Cena y alojamiento.  

8. YAROSLAV - SUZDAL  
(KOSTROMÁ - PLIOS)
Desayuno. Visita panorámica de Yaroslav, con 
el Monasterio de la Transfiguración del Salva-
dor y la iglesia de Elías el Profeta. Almuerzo 
y salida hacia Kostromá donde realizaremos 
una visita panorámica para ver el Monasterio 
Ipatiev y el Museo de arquitectura de made-
ra. Breve paseo por Plios, pequeña población  
conocida como la “Suiza del Volga”. Llegada a 
SUZDAL, considerada obra maestra de la ar-
quitectura medieval rusa, cuyos edificios están 
desperdigados en un paisaje de colinas y pra-
dos. Cena y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “K” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 9 noches en hoteles 4*.
• Tren de alta velocidad de San Petersburgo a Moscú.
• 9 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de San Petersburgo, Fortaleza Pedro y Pablo, 
Hermitage, Palacio y parque Pavlovsk y jardines de Pushkin, panorámica 
de Moscú y metro, Kremlin, galería Tetriakov, Serguiev Posad, Rostov Veliki, 
Yaroslav, Kostromá, Súzdal, Bogolyúbovo y Vladimir.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. El itinerario, 
podría sufrir modificaciones respetando los mismos servicios. 3. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas 
a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 4. Los 
traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, minibús 
o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de espera 
aproximado de una hora. 5. En determinados períodos del año, y sin previo 
aviso, las autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de 
eventos o celebraciones especiales. 6. En función de la hora de salida del tren 
de alta velocidad, el almuerzo o la cena del día 4 podría ser tipo pic-nic. 7. Si en 
alguna salida por problemas de sobreocupación no se encuentra disponibilidad 
en el tren de alta velocidad, se efectuará la reserva en vuelo directo. 

3 noches San Petersburgo, 3 Moscú, 1 Yaroslav, 1 Suzdal, 1 Moscú

CAPITALES RUSAS Y ANILLO DE ORO

 2020 

10 días EU3623 (M)

CAPITALES RUSAS Y 
ANILLO DE ORO
SALIDAS: DOMINGOS 
Mayo: 17, 31
Junio: 14
Julio: 5, 19
Agosto: 2, 9, 16, 23
Septiembre: 6, 20

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “K” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia 

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������� 150 
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Visado Rusia. Ver página 123.
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SAN PETERSBURGO 4  Marriott
 4  Radisson
 4  Holiday Inn
 4  Sokos

 4  Vedensky
 4  Nash
MOSCÚ 4  Marriott
 4  Radisson
 4  Renaissance
 4  Azimut
 4  Borodino
YAROSLAV  4  Park Inn
 4  SK-Royal
 4  Ring Premier
SÚZDAL 4  Nikolaevsky Posad
 4  Kremlevsky
 4  Helipark

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 

VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.995€

10 días / 9 noches

9. SUZDAL - MOSCÚ 
(BOGOLYÚBOVO - VLADIMIR)
Desayuno. Visita panorámica de Suzdal, en 
la que veremos el Kremlin y el convento de la 
Intercesión de Maria (Pokrovsky), entre otros 
lugares de interés. Visita de Bogolyúbovo 
y salida hacia Vladimir. Almuerzo y visita 
panorámica de Vladimir en la que veremos el 
exterior de la Catedral de la Asunción y la cate-
dral de San Dimitri. Salida hacia MOSCÚ. Cena 
y alojamiento.

10. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

ICONO
(ver información en pág. 2)

130

H. doble H. ind.

17 mayo a 5 julio 1.980 2.660

19 julio a 20 septiembre 1.845 2.440
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Serguiev Posad
RUSIA

San Petersburgo

Moscú
Vladimir

Suzdal
Yaroslav

.

.
. ..
.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular Lufthansa “K” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Tren de alta velocidad entre San Petersburgo y Moscú.
• 10 noches en hoteles 4*.
• 10 desayunos, 8 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: San Petersburgo, Hermitage, fortaleza Pedro y Pablo, Peterhof 
(palacio y parque), Moscú, metro de Moscú, Kremlin, Serguiev Posad, 
Rostov, Yaroslav, Kostromá, residencia de Snegurochka, Suzdal y Vladimir.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en el itinerario, 
manteniéndose los mismos servicios.
2. Precios no válidos para períodos de ferias.
3. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades 
locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o 
celebraciones locales.
4. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
6. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes.

11 días / 10 noches

3 noches San Petersburgo, 4 Moscú, 1 Yaroslav, 1 Suzdal, 1 Moscú

SAN PETERSBURGO, MOSCÚ 
Y ANILLO DE ORO 
1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

2. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Por la mañana, visita del museo 
del Hermitage, situado en el antiguo palacio 
de Invierno, posee colecciones de una riqueza 
inestimable. Hoy en día cuenta con más de 
tres millones de obras de arte entre esculturas, 
pinturas, joyas, armas, libros, etc. Almuerzo y 
visita panorámica de esta ciudad. En la misma 
se incluye la fortaleza de Pedro y Pablo, el ex-
terior de la catedral de San Isaac y la plaza del 
Palacio, entre otros. Daremos un paseo por la 
avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad. 
Alojamiento.

3. SAN PETERSBURGO (PETERHOF)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar 
el palacio de Peterhof y sus espectaculares 
jardines. Almuerzo. Resto de día libre en San 
Petersburgo, conocida como la “Venecia Verde” 
por sus 40 islas y más de 400 puentes. Aloja-
miento. 

4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ 
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre. A la 
hora convenida, traslado a la estación de fe-
rrocarril para salir en tren de alta velocidad 
hacia MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

5. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la mayor 
ciudad de Europa donde veremos sus prin-
cipales monumentos. Entre los lugares más 
destacados veremos: la plaza Roja a los pies de 
las murallas del Kremlin, con el mausoleo de 

Lenin y la catedral de San Basilio y la catedral 
de Cristo Salvador, entre otros. Visitaremos 
también el metro moscovita, obra arquitec-
tónica única en su género. Almuerzo. Resto 
de día libre para seguir descubriendo la capital 
rusa. Alojamiento. 

6. MOSCÚ (KREMLIN)
Desayuno. Por la mañana, visita del recinto 
del Kremlin con una de sus catedrales, ex-
cepcional conjunto arquitectónico dentro del 
que se puede ver monumentos de seis siglos 
distintos. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre. 
Alojamiento.

7. MOSCÚ (SERGUIEV POSAD)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ser-
guiev Posad, conocido como el “Vaticano 
Ruso” y visita del monasterio de la Santísima 
Trinidad y San Sergio. Almuerzo. Regreso a 
Moscú y tarde libre. Alojamiento.

8. MOSCÚ - YAROSLAVL (ROSTOV)
Desayuno. Salida hacia Rostov el Grande, uno 
de los principales obispados rusos desde el año 
988. Visita al Kremlin, considerado uno de los 
más finos y hermosos de toda Rusia. Almuerzo 
y salida hacia YAROSLAVL. Visita panorámica 
de esta ciudad que contiene numerosos tem-
plos ortodoxos. Destacan el monasterio de la 
Transfiguración, la iglesia de San Nicolás y la 
iglesia del profeta Elías. Visita al museo de la 
música y el tiempo donde se encuentran una 
colección de instrumentos musicales, mecanis-
mos y diferentes relojes de los siglos XVIII-XX. 
Cena y alojamiento.

9. YAROSLAV - SUZDAL (KOSTROMÁ)
Desayuno. Salida hacia Kostromá y visita del 
monasterio Ipatievsky donde fue coronado 

el primer representante de la familia de los 
Romanov y del museo de la arquitectura donde 
podremos ver “isbas”, casas de campo cons-
truidas de madera, graneros y molinos traídos 
desde toda la región de Kostromá. Almuerzo. 
Visita a la residencia de Snegurochka, la nieta 
del Papá Noel ruso. Salida hacia SUZDAL. Cena 
típica en la casa de una familia tradicional de 
Suzdal y alojamiento. 

10. SUZDAL - MOSCÚ (VLADIMIR)
Desayuno. Visita panorámica de Suzdal, 
ciudad que forma parte del patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, donde veremos el 
monasterio del Salvador y San Eutimo, la cárcel 
del monasterio y uno de los talleres de artesa-
nía más famosos de la región. Salida hacia Vla-
dimir. Almuerzo y visita panorámica de una 
de las ciudades más antiguas de Rusia fundada 
en 1108. Durante la visita veremos las joyas de 
la arquitectura rusa, la catedral de la Asunción, 
la catedral de San Dimitri y la famosa puerta 
dorada. Salida hacia MOSCÚ. Llegada, cena y 
alojamiento. 

11. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.050€

 2020 

11 días EU2456 (M)

SAN PETERSBURGO, 
MOSCÚ Y ANILLO DE ORO
SALIDAS: LUNES
Mayo: 4, 11, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Visado Rusia. Ver página 123.
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Suplemento 6 cenas 
Días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (bebidas no incluidas)    ����������������   235
Este programa no admite reservas en habitación 
triple. 
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

H. doble H. individual 

11 mayo a 13 julio 1.980 2.525

Resto de fechas 1.900 2.440

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SAN PETERSBURGO 4  Parklane Resort & Spa 
 4  Sokos Vasilievsky
MOSCÚ 4  Azimut Smolenskaya 
 4  Holiday Inn Lesnaya
 4  Holiday Inn Sushevsky 
YAROSLAV 4  Ring Premier
SUZDAL 4  Pushkarskaya Sloboda

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “K” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y  Valencia
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DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Serguiev Posad
RUSIA

San Petersburgo

Moscú
.

.
.

AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Avión línea regular, Lufthansa “K” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Tren de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo (o viceversa).
• 7 noches en hoteles 5*.
• 7 desayunos y 5 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: San Petersburgo, Hermitage, fortaleza san Pedro y san Pablo, 
Peterhof (palacio y parque), Moscú, metro de Moscú, Kremlin y Serguiev Posad.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en el itinerario, 
manteniéndose los mismos servicios.
2. Precios no válidos para períodos de ferias.
3. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades 
locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o 
celebraciones locales. 4. Los hoteles indicados son orientativos, los 
definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días 
antes del inicio del viaje.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje.
6. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de clientes.

RUSIA DE LUJO 8 días / 7 noches

OPCIÓN MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

OPCIÓN SAN PETERSBURGO - MOSCÚ 

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino MOS-
CÚ. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica en la que vere-
mos: la plaza Roja, con el mausoleo de Lenin, la 
catedral de San Basilio y la de Cristo Salvador. 
Visitaremos también el metro moscovita. Al-
muerzo. Resto de día libre. Alojamiento.

3. MOSCÚ (KREMLIN)
Desayuno. Por la mañana, visita del recinto 
del Kremlin con una de sus catedrales, conjun-
to arquitectónico dentro del que se puede ver 
monumentos de seis siglos distintos. Almuer-
zo. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

2. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Por la mañana, visita del museo 
del Hermitage, situado en el antiguo palacio 
de Invierno. Almuerzo y visita panorámica de 
esta ciudad. En la misma se incluye la fortale-
za de san Pedro y san Pablo, el exterior de la 
catedral de San Isaac y la plaza del Palacio, y 
un paseo por la avenida Nevsky. Alojamiento.

3. SAN PETERSBURGO (PETERHOF)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar el 
palacio de Peterhof y sus jardines. Almuerzo. 
Resto de día libre en San Petersburgo. Aloja-
miento. 

4. MOSCÚ (SERGUIEV POSAD)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ser-
guiev Posad y visita del monasterio de la 
Santísima Trinidad y San Sergio. Almuerzo. 
Regreso a Moscú y tarde libre. Alojamiento.

5. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida, 
traslado a la estación de ferrocarril para salir 
en tren de alta velocidad hacia SAN PETER-
SBURGO. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

6. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Por la mañana, visita del museo 
del Hermitage. Almuerzo y visita panorámi-
ca de la ciudad incluyendo la fortaleza de san 

4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ 
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre. A la 
hora convenida, traslado a la estación de fe-
rrocarril para salir en tren de alta velocidad 
hacia MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

5. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica en la que ve-
remos: la plaza Roja a los pies de las murallas 
del Kremlin, con el mausoleo de Lenin y la 
catedral de San Basilio y la catedral de Cristo 
Salvador, entre otros. Visitaremos también el 
metro moscovita. Almuerzo. Resto de día 
libre. Alojamiento. 

6. MOSCÚ (KREMLIN)
Desayuno. Por la mañana, visita del recinto 
del Kremlin con una de sus catedrales, conjun-

Pedro y san Pablo, el exterior de la catedral de 
San Isaac, la plaza del Palacio, y un paseo por la 
avenida Nevsky. Alojamiento.

7. SAN PETERSBURGO (PETERHOF)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar el 
palacio de Peterhof y sus jardines. Almuerzo. 
Resto de día libre en San Petersburgo. Aloja-
miento. 

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

to arquitectónico dentro del que se puede ver 
monumentos de seis siglos distintos. Almuer-
zo. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.

7. MOSCÚ (SERGUIEV POSAD)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ser-
guiev Posad y visita del monasterio de la 
Santísima Trinidad y San Sergio. Almuerzo. 
Regreso a Moscú y tarde libre. Alojamiento.

8. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

 2020 

8 días EU3009 (M)

RUSIA DE LUJO
Op. Moscú - San Petersburgo
SALIDAS: JUEVES
Abril: 30
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29

 2020 

8 días EU1637 (M)

RUSIA DE LUJO
Op. San Petersburgo - Moscú
SALIDAS: LUNES
Abril: 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26

RUSIA DE LUJO H. doble H. individual 
Resto de fechas 1.580 2.080

11 mayo a 16 julio 1.660 2.160

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “K” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Tasas (aprox.)    ���������������������������������   150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Visado Rusia. Ver página 123.
Tramitación normal (3 semanas)    ����������������������  95
Suplemento 6 cenas 
Días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (bebidas no incluidas)    ���������������   315
Descuento 3ª persona (en triple)    ������������������   3%

Seguro gastos de cancelación (ver página 3). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SAN PETERSBURGO 5  Sokos Palace Bridge
 5  Corinthia Nevskiy Palace
MOSCÚ 5  Marriott Moscow Royal Aurora 
 5  Lotte

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 

VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.730€
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUSIA

.Tallin

FINLANDIA

ESTONIA

Riga
LETONIA

LITUANIA

Parnu.

Trakai. Vilnius.Kaunas.
Rundale.

Sigulda.

POLONIA

Siauliai.

San Petersburgo
.

.
Moscú
..Jurmala Izmailovo. Serguiev 

Posad
.

15 días / 14 noches

2 noches Vilnius, 2 Riga, 3 Tallin, 3 San Petersburgo, 4 Moscú 

PAÍSES BÁLTICOS Y RUSIA PLUS 

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VIL
NIUS. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. VILNIUS (TRAKAI)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad, donde podremos admirar el cas
co viejo, la iglesia de los Santos Pedro y Pablo, 
la catedral, la universidad y la iglesia de San 
Juan. Posteriormente, visita de la “República 
de Uzupis”, pintoresco barrio de artistas. Salida 
hacia Trakai. Almuerzo. Visita panorámica de 
Trakai y de su castillo situado en una isla. Re
greso a Vilnius. Cena y alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA 
(KAUNAS - SIAULIAI - RUNDALE)
Desayuno. Salida hacia Kaunas. Llegada y 
visita panorámica donde podremos admirar 
el castillo del siglo XIV, la plaza de Gobierno 
y las bellísimas iglesias. Continuación hasta 
Siauliai y almuerzo. Visita de la misteriosa 
colina de las Cruces. Tras pasar la frontera 
con Letonia, llegada a Rundale y visita del 
palacio de Rundale. Salida hacia RIGA. Cena 
y alojamiento.

4. RIGA (JURMALA)
Desayuno. Visita del mercado central y a 
continuación visita panorámica de Riga. 
Durante la visita podremos admirar la iglesia 
de San Pedro y la catedral, la mayor de los Paí
ses Bálticos y joya gótica construida en 1.211. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del barrio Art 
Nouveau y de Jurmala, principal centro de 
veraneo del país. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

5. RIGA - TALLIN 
(SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU)
Desayuno. Salida hacia Sigulda, preciosa 
ciudad situada en el centro del parque Nacio
nal del valle del Gauja. Visita panorámica de 
Sigulda, principal centro turístico del parque y 
salida hacia Turaida para visitar, entre otros, 
su castillo. Continuación hacia las impresio
nantes cuevas de Gutmanis, las mayores de 
los Países Bálticos y visita. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Estonia. Parada en Parnu y 

breve visita panorámica de esta ciudad. Con
tinuación hasta TALLIN. Cena y alojamiento.

6. TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin.  Re
correremos el casco antiguo medieval, declara
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
También admiraremos la catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky y la catedral luterana, cons
truido en el siglo XIII. Almuerzo. Visita al mu-
seo Etnográfico al aire libre Rocca al Mare. 
Magnífica recreación de un pueblecito típico 
estonio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7. TALLIN
Pensión completa. Día libre para seguir des
cubriendo esta hermosa y fantástica ciudad. 
Alojamiento.

8. TALLIN - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia SAN 
PETERSBURGO en autocar de línea regular 
(sin guía acompañante). Llegada y traslado 
al hotel. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

9. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y conocida como la “Venecia del Nor
te” debido a sus innumerables canales, islas y 
puentes. Durante la visita veremos: la catedral 
de San Nicolás de los Marinos, pasearemos por 
el barrio de Dostoievski y veremos el mercado 
Kuznechny, el exterior de la cabaña de Pedro 
el Grande y la fortaleza de Pedro y Pablo. 
Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

10. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo y, por la 
tarde, visita al famoso museo del Hermitage, 
una de las pinacotecas más importantes del 
mundo. Cena y alojamiento. 

11. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
(PAVLOVSK - PUSHKIN)
Desayuno. Excursión a Pavlovsk y visita de 
su palacio y su parque. Salida hacia Pushkin y  
visita de los jardines de Pushkin y el exterior 

del palacio de Catalina. Almuerzo y cena. 
Traslado a la estación de ferrocarril. Salida ha
cia MOSCÚ, en tren de alta velocidad. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento.

12. MOSCÚ 
(NOVODÉVICHI - METRO)
Desayuno. Visita panorámica de Moscú, du
rante la cual veremos el centro histórico, con 
la plaza Roja, y realizaremos una pequeña 
degustación de vodka. A continuación nos 
dirigiremos al convento de Novodévichi, visi
ta exterior. Almuerzo y recorrido por el metro 
moscovita, obra arquitectónica única en su gé
nero cuyas estaciones están decoradas con be
llas estatuas y pinturas. Cena y alojamiento.

13. MOSCÚ (KREMLIN - TRETIAKOV)
Desayuno. Visita al Kremlin con sus catedra-
les. Almuerzo y visita a la galería Tretiakov, 
uno de los museos de arte más famosos del 
mundo. Cena y alojamiento. 

14. MOSCÚ 
(SERGUIEV POSAD - IZMAILOVO)
Desayuno. Salida hacia Serguiev Posad, el 
“Vaticano ruso”, y visita del Monasterio, ac
tualmente el mayor lugar de peregrinación 
de los creyentes ortodoxos. Almuerzo. Conti
nuación hacia Izmailovo y visita de la ciudad 
y su célebre mercado. Visita del monumento a 
los conquistadores del Espacio y del centro de 
exposiciones VDNKh y su célebre arquitectura 
soviética. Cena y alojamiento.

15. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 2.825€

 2020 

15 días           EU0251 (M)

PAÍSES BÁLTICOS Y  
RUSIA PLUS
SALIDAS: DOMINGOS
Mayo: 31
Junio: 14, 21
Julio: 5, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13

  

H. doble H.individual
Temporada baja 
(resto de fechas) 2.600 3.515

Mayo y junio
(noches blancas) 2.730 3.750

Suplemento salidas (desde)
Madrid y Málaga    �������������������������������������������   85
Bilbao, Mallorca y Valencia    ��������������������������������  175
Pamplona    �������������������������������������������������  235
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������  225
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Visado Rusia.Ver página 123. 
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Descuento 3ª persona (en triple)    ���������������������   3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
VILNIUS 4  Novotel / Crowne Plaza / Best Western 
RIGA 4  Radisson Blu / Islande / Bellevue Park
TALLIN 4  Park Inn by Radisson Meriton Conference  
 & Spa / Park Inn Central / Euroopa
S. PETERSBURGO 4   Marriott / Sokos / Holiday Inn / Radisson /
 Vedensky / Nash
MOSCÚ  4 Holiday Inn / Radisson / Novotel / 

Borodino /Marriott / Azimut

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “V” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido con guía de habla hispana.
• Tren de alta velocidad entre San Petersburgo y Moscú.
• 14 noches en hoteles 4*.
• 14 desayunos, 13 almuerzos y 13 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas:  Vilnius, castillo de Trakai, Kaunas, colina de las cruces, palacio de 
Rundale, Riga, Jurmala, Sigulda, Turaida, cuevas de Gutmanis, Parnu, Tallin, 
el museo etnográfico “Roccaalmare”, San Petersburgo, palacio y parque de 
Pavlovsk, jardines de Pushkin y vista exterior del palacio Catalina, Moscú, 
exterior del convento Novodévichi, Serguiev Posad y Izmailovo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en el itinerario, 
manteniéndose los mismos servicios. 2. El traslado de Tallin a San 
Petersburgo será en autocar de línea regular y sin guía acompañante. El 
desayuno, el almuerzo y/o la cena, podrán ser de tipo picnic en función 
de la hora de salida. 3. Los hoteles definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 4. 
Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, 
o no, facturación de equipaje. 5. En función de la hora de salida del tren 
de alta velocidad, el almuerzo o la cena del día 11 podría ser tipo picnic. 
Si en alguna salida por problemas de sobreocupación no se encuentra 
disponibilidad en el tren diurno, se efectuará la reserva en vuelo directo. 

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “V”
Barcelona

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

133



11 días / 10 noches

10 noches crucero 

CRUCERO POR EL VOLGA
De San Petersburgo a Moscú

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “K” (facturación equipaje consultar).
• Traslados .
• 10 desayunos, 9 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas)
• Visitas San Petersburgo y Moscú con guía de habla hispana (ver nota 
2), Hermitage, Kizhi, Goritxy (Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco), 
Yaroslav (iglesia de San Elias y monasterio del Salvador), Uglich (catedral 
de la transfiguración e iglesia de San Dimitri) y Kremlin de Moscú con 1 
catedral.
• Entretenimiento a bordo.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS IMPORTANTES CRUCEROS:
1. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en el 
itinerario (pudiendo llegar a quedar 1 día libre en San Petersburgo y/o 
Moscú), incluido la supresión y/o adición de ciudades debido a causas 
meteorológicas o por decisión de la compañía naviera según sea necesario, 
informando a los clientes en destino.  
2. Las visitas en Moscú y San Petersburgo se efectuarán con guía local de 
habla hispana. Las excursiones durante la navegación serán traducidas al 
español. A bordo del crucero habrá un asistente multilingüe que atenderá 
entre otros a los clientes de Transrutas.
3. El crucero previsto en este itinerario es de categoría 3* y no incluye las 
propinas (se recomienda 5€ por pasajero y día).
4. En determinados periodos del año, y sin previo aviso, las autoridades 
locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o 
celebraciones locales. 
5. Los traslados se efectúan sin asistente.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.
7. En función del horario de las visitas, los almuerzos podrían ser tipo pícnic.
8. En caso de poder confirmar cabinas triple, éstas pueden ser con 3 camas 
o con literas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo con destino SAN PETERSBUR-
GO. Llegada y traslado al puerto para embar-
car. Cena (sujeta a horario de llegada). Aloja-
miento a bordo.

2. SAN PETERSBURGO (CIUDAD) 
Pensión completa a bordo del crucero. Por la 
mañana, visita panorámica de San Peters-
burgo, una de las urbes más bellas del mun-
do, cuyos palacios, calles y avenidas fueron 
restaurados con motivo del 300 aniversario 
de la fundación de la ciudad. Regreso a bordo 
y alojamiento.

3. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Pensión completa a bordo del crucero. Visita 
al museo del Hermitage, una de las pinacote-
cas más importantes del mundo. Resto del día 
libre. Cocktail de bienvenida con el capitán. 
Cena y noche a bordo. Inicio de la navegación.

4.  SAN PETERSBURGO - MANDROGUI
Desayuno a bordo. Llegada a MANDROGUI y 
visita a pie de esta pequeña aldea que conser-
va el estilo y las construcciones tradicionales de 
la región de Carelia. Con sus casitas de madera 
y sus talleres artesanos. Parada en la orilla del 
río verde para disfrutar del paisaje y almuerzo 
(tipo picnic si el horario o las condiciones me-
teorológicas los permiten). Regreso a bordo. 
Cena y alojamiento a bordo.

5. MANDROGUI - KIZHI
Pensión completa a bordo del crucero. Lle-
gada a Kizhi y visita panorámica de esta isla, 
situada al norte del lago Onega, conocida por 
ser un museo de madera al aire libre que al-
berga una colección de madera del s. XVIII de 
los edificios rusos, incluyendo la impresionan-
te iglesia de la Transfiguración. Sus antiguas 
construcciones forman parte del Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO desde 
el año 1.990.

6. KIZHI - GORITSY
Pensión completa a bordo del crucero. Llega-
da a GORITSY y visita del monasterio de San 
Cirilo del Lago Blanco, construido en el siglo 
XV e importante centro religioso, económico y 
cultural del norte del país. 

7. GORITSY - YAROSLAV
Pensión completa a bordo del crucero. Llega-
da a YAROSLAV, ciudad fundada sobre asenta-
mientos vikingos. Durante su recorrido por la 
ciudad se visitará la Iglesia de San Elías, donde 
se encuentran los más bellos frescos del Anillo 
de Oro y pasearemos por los jardines del mo-
nasterio del Salvador, uno de los más antiguos 
del Volga.

8. YAROSLAV - UGLICH
Desayuno a bordo del crucero. Llegada a 
UGLICH y paseo por esta célebre villa, escena-
rio de la muerte en 1.591 del Zarévich Dimitri, 
único descendiente del zar Iván el Terrible. 
Almuerzo. Visitaremos la famosa cúpula verde 
de la catedral de la Transfiguración y la iglesia 
de San Dimitri sobre la Sangre Derramada. 
Cena de despedida con el capitán. Final de la 
navegación.

9. UGLICH - MOSCÚ (CIUDAD)
Pensión completa a bordo del crucero. Por 
la mañana, navegación hasta MOSCÚ. Visita 
panorámica de la ciudad, edificada en círculos 
concéntricos, pasando por la impresionante 
plaza Roja, la catedral de San Basilio, el teatro 
Bolshoi y la universidad de Moscú entre otros 
monumentos. 

10. MOSCÚ (KREMLIN)
Pensión completa a bordo del crucero. Por la 
mañana visita del recinto del Kremlin, con 
entrada a una de sus catedrales. Con sus mu-
rallas y torres está considerado uno de los me-
jores ejemplos de fortalezas conservadas de la 
Europa medieval. La longitud de sus murallas 

es de 2.235 metros de ladrillo rojo y sobre los 
mismos se yerguen 18 torres de combate y la 
Torre Kutafia. Tarde libre.

11. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno a bordo (sujeto a horario de salida) 
y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje. 

Ver mapa e información del crucero 
en página 136.

Cabina triple 1.260

Cabina doble 1.365

Cabina indIvidual 1.680

Cabina doble uso individual 2.200

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “K” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia 

 2020 

11 días EU4150 (M)

CRUCERO POR EL VOLGA
San Petersburgo - Moscú
Mayo: 29
Julio: 31
Agosto: 21
Septiembre: 11

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������� 150 
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Visado Rusia. Ver página 123. Tramitación normal
(3 semanas)    ������������������������������������������������   95
Seguro gastos de cancelación (ver página 3). Incluye crucero.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

CRUCEROS PREVISTOS (o similares) 
11 DÍAS  MS Repin 

El crucero indicado es orientativo, el definitivo para cada salida 
será reconfirmado unos días antes del inicio del viaje. Ver notas 
generales de los cruceros en página 136.

DESDE 1.410€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 

VISADO NO INCLUIDO-

134 RUTR   ANS TASR
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

135

11 noches crucero

CRUCERO POR EL VOLGA
De Moscú a San Petersburgo

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino 
MOSCÚ. Llegada y traslado al puerto para 
embarcar. Cena (sujeta a horario de llegada) 
Alojamiento a bordo.

2. MOSCÚ (CIUDAD)
Pensión completa a bordo del crucero. Por 
la mañana, visita panorámica de la ciudad 
recorriendo sus principales avenidas y monu
mentos, pasaremos por la plaza Roja, el esta
dio olímpico y la catedral de San Basilio, entre 
otros. Tarde libre.

3. MOSCÚ (KREMLIN)
Pensión completa a bordo del crucero.  Por 
la mañana, visita del recinto del Kremlin, con 
entrada a una de sus catedrales. El Kremlin es 
un conjunto arquitectónico excepcional, ligado 
estrechamente a la historia del pueblo ruso. 
Con sus murallas y torres está considerado uno 
de los mejores ejemplos de fortalezas conser
vadas de la Europa me die val. Tarde libre para 
seguir descubriendo esta impactante ciudad,  
la más grande del continente europeo y con un  
gran pasado histórico. Cocktail de bienvenida 
con el capitán. Cena y noche a bordo. Inicio de 
la navegación.

4. MOSCÚ - UGLICH
Pensión completa a bordo del crucero. Lle
gada a UGLICH y paseo por esta célebre villa, 
escenario de la muerte en 1.591 del Zarévich 
Dimitri, único descendiente del zar Iván el Te
rrible. Visitaremos la famosa cúpula verde de la 
catedral de la Transfiguración y la iglesia de San 
Dimitri sobre la Sangre Derramada.

5. UGLICH - YAROSLAVL 
Pensión completa a bordo del crucero. Lle
gada a Yaroslav, fundada en 1.010 sobre asen
tamientos vikingos. Durante el recorrido por 
la ciudad visitaremos la iglesia de San Elías, 
donde se encuentran los más bellos frescos 
del Anillo de Oro, pasearemos por los jardines 

del monasterio del Salvador, unos de los más 
antiguos del Volga y recorreremos su bonito 
centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

6. YAROSLAVL - GORITSY
Pensión completa a bordo del crucero. Llega
da a GORITSY, situada a orillas del río  Chezsna, 
famosa por su arquitectura medieval y sus 
bonitos monasterios, entre los cuales visitare-
mos el famoso monasterio de San Cirilo del 
Lago Blanco, construido en el siglo XV, impor
tante centro religioso, económico y cultural del 
norte del país.

7. GORITSY - KIZHI
Pensión completa a bordo del crucero. Llega
da a Kizhi y visita de esta isla, situada al norte 
del lago Onega, conocida por ser un museo de 
madera al aire libre por sus antiguas construc
ciones que forman parte del Patrimonio Mun
dial de la Humanidad por la UNESCO desde el 
año 1990.

8. KIZHI - MANDROGUI
Desayuno a bordo. Llegada a MANDROGUI y 
visita a pie de esta pequeña y pintoresca aldea 
que conserva el estilo y las construcciones tra
dicionales de la región de Carelia. Parada en la 
orilla del río para disfrutar del bonito paisaje y 
almuerzo (tipo picnic si el horario o las condi
ciones meteorológicas lo permiten). Regreso 
a bordo. Cena de despedida con el capitán y 
alojamiento a bordo. Fin de la navegación.

9. MANDROGUI - SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo del crucero. Por la 
mañana, llegada a SAN PETERSBURGO, y visita 
panorámica de la ciudad, una de las urbes más 
bellas del mundo, cuyos palacios, calles y ave
nidas fueron restaurados con motivo del 300 
aniversario de la fundación de la ciudad, y cuyo 
centro histórico está declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Regreso a bordo 
y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “K” (facturación equipaje consultar).
• Traslados (sin asistencia).
• 11 desayunos, 10 almuerzos y 11 cenas (bebidas no incluidas).
• Barco tipo Repin o similar.
• Visitas y entretenimiento a bordo ver página 134.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1.El orden de las visitas puede verse alterado al descrito en el itinerario, 
incluido la supresión y/o adición de ciudades debido a causas 
meteorológicas o por decisión de la compañía naviera según sea necesario, 
informando a los clientes en destino.  
2. Las visitas en San Petersburgo y Moscú se efectuarán con guía local de 
habla hispana. Las excursiones durante la navegación serán traducidas al 
español. A bordo del crucero habrá un asistente multilingüe que atenderá 
entre otros a los clientes de Transrutas.
3. Los cruceros indicados son orientativos, los definitivos para cada salida 
serán reconfirmados unos días antes del inicio del viaje. El crucero previsto 
en este itinerario es de categoría 3* y no incluye las propinas (se recomienda 
5€ por pasajero y día).
4. En determinados periodos del año, y sin previo aviso, las autoridades 
locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o 
celebraciones locales. 
5. Los traslados se efectúan sin asistente.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para 
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje.
7. En función del horario de las visitas, los almuerzos podrían ser tipo pícnic.
8. En caso de poder confirmar cabinas triple, éstas pueden ser con 3 camas 
o con literas.

10. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Pensión completa a bordo del crucero. Vi sita 
al museo del Hermitage, una de las pinacote
cas más importantes del mundo, instalado en 
el antiguo palacio de Invierno, re sidencia de los 
zares. Es el museo más grande de Rusia y po
see grandes colecciones de es cultura, pintura, 
cristal, porcelana, armas, medallas y mone
das. Resto del día libre en esta ciudad que fue 
mandada construir por el zar Pedro el Grande y 
conocida como la “Venecia del Norte”. 

11. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre. 

12. SAN PETERSBURGO -  
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida) y, a la 
hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

Rogamos leer notas importantes e 
información cruceros de la página  

136.

 2020 

12 días  EU4097 (M)

CRUCERO POR EL VOLGA
Moscú - San Petersburgo
Mayo: 18
Junio: 8, 29
Agosto: 10, 31

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.505€

12 días / 11 noches

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������   150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Visado Rusia. Ver página 123.
Tramitación normal (3 semanas)    ���������������������������   95
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

CRUCERO PREVISTO (o similar) 
MS Repin

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “K” 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y  Valencia

Cabina triple 1.355

Cabina doble 1.470

Cabina indIvidual 1.806

Cabina doble uso individual 2.390
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

11 noches crucero

CRUCERO POR EL VOLGA
De San Petersburgo a Moscú

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo con destino SAN PETERSBURGO. 
Llegada y traslado al puerto para embarcar. 
Cena (sujeta a horario de llegada). Alojamiento 
a bordo.

2. SAN PETERSBURGO (CIUDAD) 
Pensión completa a bordo del crucero. Por 
la mañana, visita panorámica de San Peter-
sburgo, una de las urbes más bellas del mun-
do, cuyos palacios, calles y avenidas fueron 
restaurados con motivo del 300 aniversario 
de la fundación de la ciudad. Regreso a bordo 
y alojamiento.

3. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Pensión completa a bordo del crucero. Visita 
al museo del Hermitage, una de las pinacote-
cas más importantes del mundo. Resto del día 
libre. Cocktail de bienvenida con el capitán. 
Cena y noche a bordo. 

4.  SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre para 
seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento a 
bordo. Inicio de la navegación.

5.  SAN PETERSBURGO - MANDROGUI
Desayuno a bordo. Llegada a MANDROGUI y 
visita a pie de esta pequeña aldea que conser-
va el estilo y las construcciones tradicionales de 
la región de Carelia. Con sus casitas de madera 
y sus talleres artesanos. Parada en la orilla del 
río verde para disfrutar del paisaje y almuerzo 

(tipo picnic si el horario o las condiciones me-
teorológicas los permiten). Regreso a bordo. 
Cena y alojamiento a bordo.

6. MANDROGUI - KIZHI
Pensión completa a bordo del crucero. Llega-
da a Kizhi y visita panorámica de esta isla, si-
tuada al norte del lago Onega, conocida por ser 
un museo de madera al aire libre que alberga 
una colección de madera del s. XVIII de los edi-
ficios rusos, incluyendo la impresionante iglesia 
de la Transfiguración. Sus antiguas construccio-
nes forman parte del Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO desde el año 1.990.

7. KIZHI - GORITSY
Pensión completa a bordo del crucero. Lle-
gada a GORITSY y visita del monasterio de 
San Cirilo del Lago Blanco, construido en el 
siglo XV e importante centro religioso, econó-
mico y cultural del norte del país. 

8. GORITSY - YAROSLAV
Pensión completa a bordo del crucero. Llegada 
a YAROSLAV, ciudad fundada sobre asentamien-
tos vikingos. Durante su recorrido por la ciudad 
se visitará la Iglesia de San Elías, donde se 
encuentran los más bellos frescos del Anillo de 
Oro y pasearemos por los jardines del monasterio 
del Salvador, uno de los más antiguos del Volga.

9. YAROSLAV - UGLICH
Desayuno a bordo del crucero. Llegada a 
UGLICH y paseo por esta célebre villa, escenario 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “K” (facturación equipaje consultar).
• Traslados (sin asistencia).
• 11 desayunos, 10 almuerzos y 11 cenas (bebidas no incluidas) 
• Visitas y entretenimiento a bordo ver página 134.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

Rogamos leer notas importantes en la página 134.

de la muerte en 1.591 del Zarévich Dimitri, único 
descendiente del zar Iván el Terrible. Almuerzo. 
Visitaremos la famosa cúpula verde de la cate-
dral de la Transfiguración y la iglesia de San Di-
mitri sobre la Sangre Derramada. Cena de des-
pedida con el capitán. Final de la navegación.

10. UGLICH - MOSCÚ (CIUDAD)
Pensión completa a bordo del crucero. Por 
la mañana, navegación hasta MOSCÚ. Visita 
panorámica de la ciudad, edificada en círculos 
concéntricos, pasando por la impresionante 
plaza Roja, la catedral de San Basilio, el teatro 
Bolshoi y la universidad de Moscú entre otros 
monumentos. 

11. MOSCÚ (KREMLIN)
Pensión completa a bordo del crucero. Por 
la mañana visita del recinto del Kremlin, con 
entrada a una de sus catedrales. Con sus mu-
rallas y torres está considerado uno de los me-
jores ejemplos de fortalezas conservadas de la 
Europa medieval. La longitud de sus murallas 
es de 2.235 metros de ladrillo rojo y sobre los 
mismos se yerguen 18 torres de combate y la 
Torre Kutafia. Tarde libre.

12. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno a bordo (sujeto a horario de salida) y, 
a la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

 2020 

12 días EU3887 (M)

CRUCERO POR EL VOLGA
San Petersburgo-Moscú
Mayo: 24
Junio: 15
Julio: 7, 29
Agosto: 20
Septiembre: 11

PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA “K”  Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia

CRUCEROS PREVISTOS (o similares) 
12 DÍAS  MS Krasin 
 MS Pushkin

FICHA TÉCNICA DE LOS CRUCEROS
■  Eslora: 125 metros aprox.
■  Anchura: 16.7 metros
■  Velocidad media de navegación: 
       26 Km por hora
■  Voltaje: 220 V
■  Capacidad de los Cruceros: 
       M/s Rublev : 240 pasajeros
       M/s Surikov: 150 pasajeros
       M/s Krasin : 260 pasajeros
       M/s Anastasia : 240-260 pasajeros

CRUCEROS:
Equipados con dispositivos de navegación sofisticados y modernas instalaciones cons-
tan de los siguientes servicios: bar, restaurante, sala de conferencias, servicio de la-
vandería (de pago), tienda de souvenirs y asistencia médica. Las cabinas son sencillas 
pero confortables y todas cuentan con aire acondicionado, baño-ducha, armario em-
potrado (excepto el Surikov) y refrigerador. Cruceros estándars de categoría 3 anclas.

NOTAS:
1. Ciertos imperativos de navegación pueden incidir en el itinerario y en algunos casos, 
por motivos de seguridad o debido a causas meteorológicas, conllevar la suspensión 
de una o varias escalas. 2. En función de los días de apertura y cierre de los museos y 
monumentos, el orden de visitas puede ser alterado. 3. Las autoridades rusas pueden 
cerrar algunos lugares de interés o museos, sin advertencia previa. 4. Los frecuentes 
atascos en Moscú y San Petersburgo pueden perturbar la marcha ordinaria de algunas 
visitas. 5. Los precios no incluyen las propinas del barco (se aconsejan mínimo 5€ por 
pasajero y día). 6. Los cruceros tienen condiciones muy estrictas de anulación, aconse-
jamos contratar la cobertura de gastos de cancelación.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS / 
VISADO NO INCLUIDO-

DESDE 1.505€

12 días / 11 noches

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������� 150 
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. Roga-
mos consultar.
Visado Rusia. Ver página 123. Tramitación normal
(3 semanas)    ������������������������������������������������   95
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Incluye crucero.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.

Cabina triple 1.355

Cabina doble 1.470

Cabina indIvidual 1.806

Cabina doble uso individual 2.390

136 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M



1) Precios
Los precios publicados (euros) se han basado en las cotizaciones vigentes (divisas, 
tarifas del transporte, tasas e impuestos) a 5 de diciembre del 2019 de forma que 
1 euro tiene los valores siguientes: 0,85 Libras esterlinas, 10,15 Coronas norue gas 
y 1,11$ U.S.A. (países de Asia Central).

2) Compañías aéreas
Las tarifas de avión aplicadas no serán reembolsables en los siguientes 
supuestos: en caso de vuelos regulares, siempre que el billete haya sido emitido y 
en temporadas especiales, tales como Puentes y fechas punta de verano, aunque 
los billetes de avión no estén emitidos, no serán reembolsables dentro de los 60 
días anteriores de la salida. 
Por ello, ante una anulación, los gastos de este capítulo pueden elevarse entre 
300 y 600 euros en las medias distancias, a determinar en cada caso concreto, en 
función del destino y la clase de tarifa contratada.
Las tarifas aéreas de las compañías que facilitan las salidas con plazas 
garantizadas, al ser de grupo, requieren un mínimo de 10 participantes para 
poder ser aplicadas.
Alianzas de compañías aéreas: debido a las alianzas existentes entre diferentes 
compañías aéreas, básicamente compartiendo vuelos que realizan trayectos 
a mismos destinos, puede darse el caso de que el vuelo previsto pueda ser 
realizado por otra compañía distinta a la que figura en el billete, pero que tiene 
este acuerdo de colaboración con la inicialmente prevista.
En caso de no presentación (o pérdida del vuelo) el día de inicio del viaje, 
informamos que de acuerdo a la normativa vigente la compañía aérea podrá 
anular el resto de vuelos reservados.

3) Tasas billetes aéreos
Las tasas indicadas en los precios del viaje, se refieren, única y exclusivamente, 
a aquellos impuestos que deben incluirse obligatoriamente en el billete aéreo 
de cada pasajero.
Las compañías aéreas cobran en el importe del billete un cargo que denominan 
“tasa de combustible” que, de forma general, no es reembolsable en el caso de 
que hubieran gastos de cancelación.

4) Responsabilidad compañías aéreas
Cuando una Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en un gran retraso será la responsable 
de prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados, debiendo asumir 
los gastos de comidas, llamadas, transportes y pernoctación si procede, en virtud de lo 
establecido en el Reglamento CEE 261/04, por el que se establecen las reglas comunes 
sobre compensación y asistencia de los pasajeros aéreos en casos de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.
En caso de cancelación de vuelo también vendrá obligada a pagar la 
compensación correspondiente al pasajero, así como a reembolsarle el precio 
del billete de avión si el pasajero opta por esta opción. Si la cancelación se debe 
a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se 
hubieran tomado todas las medidas razonables, el transportista aéreo encargado 
de efectuar el vuelo no estará obligado a pagar compensaciones pero sí a prestar 
la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados y a reembolsarles el 
precio del billete si optan por esta opción.
Cualquier incidente relacionado con los vuelos es responsabilidad de la 
compañía aérea, es por ello que es imprescindible efectuar denuncia en el 
aeropuerto para su posterior reclamación.

5) Facturación de equipaje
Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también en el caso de reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. En 
algunos programas con vuelos internos el peso del equipaje incluido puede estar 
limitado a una pieza de 15 Kgs (por ejemplo en toda la programación de Turquía).

6) Cobertura de gastos de cancelación
La contratación de la cobertura deberá realizarse en el momento que se efectúa 
la reserva del viaje elegido y ser abonada en el mismo tiempo. Las condiciones 
de dicha cobertura, serán solicitadas por la agencia de viajes a Transrutas. 
La inclusión de dicha cobertura en la reserva presupone el conocimiento y 
aceptación de todas y cada una de las cláusulas de la misma por parte del cliente. 
La cobertura de gastos de cancelación será siempre abonada por la agencia 
solicitante a Transrutas, independientemente y cualquiera que fuera el motivo 
de la cancelación del viaje.

7) Tiempo límite de cancelación por parte del organizador
Transrutas fija en 20 días de antelación a la fecha de salida, el tiempo límite 
de cancelación por parte del organizador, aplicable a la circunstancia de no 
alcanzarse el número mí ni mo de pasajeros inscritos necesarios para poder 
realizar el circuito.

8) Traslados
Los traslados podrán ser realizados con guía o exclusivamente con chófer. En 
caso de demora, cambio de vuelo o extravío de equipajes, es imprescindible 

que la incidencia sea notificada al transferista, a la agencia local o al número 
de asistencia 24 horas. De no mediar aviso alguno, no podemos garantizar la 
prestación del servicio ni procederá reembolso alguno por los gastos extras en los 
que pueda incurrir el cliente. Los traslados colectivos pueden llevar un tiempo de 
espera que en ningún caso superará la hora.

9) Tasa turística
Muchos ayuntamientos de ciudades Europeas están aplicando la tasa turística, 
que no está incluida en los precios y es de pago en destino por el cliente a los 
hoteles.

10) Tarjetas de crédito
Cada vez es norma más usual que los hoteles soliciten, en el momento de 
registrarse, la tarjeta de crédito del cliente a fin de cubrir los gastos adicionales 
que surgieran durante su estancia.

11) Características de nuestros viajes
Viajes en Tour Exclusivo: son circuitos diseñados por Transrutas y organizados bajo 
nuestra dirección, a través de agencias corresponsales ex tra njeras, pudiendo ser 
cancelados dentro del tiempo límite establecido (ver apartado 8), en caso de no 
haber suficientes participantes.
Viajes en Tour Regular: son itinerarios organizados por agencias receptoras 
especialistas en cada destino y ofertados por Transrutas en forma de venta 
individualizada. En ellos se puede dar la reunión de pasajeros de distintas 
agencias e, incluso, nacionalidades. Se venden desde un mínimo de una o dos 
personas (siendo habitual en temporada alta su plena ocupación), pero pueden 
ser cancelados dentro del tiempo límite establecido (ver apartado 8), en caso de 
no haber suficientes inscripciones. Para estos viajes en caso de grupos reducidos, 
los recorridos pueden hacerse con chófer-guía de habla hispana y en minibús o 
mini vanette.
Viajes Individuales: se trata de viajes reservados de forma exclusiva para cada 
petición concreta, en los que el cliente efectuará de forma individualizada tanto 
el transporte como la estancia contando, evidentemente, con las asistencias de 
nuestros corresponsales de cada país y/o ciudad.
Los viajes exclusivos están así identificados en las páginas correspondientes, en el 
caso de no aparecer esta identificación el viaje será en tour regular.

12) Reino Unido
Todos los viajes previstos en el folleto a Reino Unido han sido calculados bajo el 
supuesto de salida del país de la Unión Europea, si finalmente no se culmina este 
proceso y Reino Unido no abandona la Unión Europea, nos reservamos el derecho 
a modificar los precios.

13) Europa Oriental
Son viajes organizados por las agencias receptoras de es tos países que se 
preocupan para proveer los mejores auto cares posibles. Sin embargo, se debe de 
tener en cuen ta que esencialmente ofrecen un confort de viaje y pres taciones 
algo inferiores a las que podemos estar acostumbrados en nuestros viajes en 
autocar por Europa Occidental.

14) Rusia
La calificación de los hoteles rusos no siempre se corresponde con el estándar 
usual de los hoteles europeos según las estrellas oficialmente otorgadas. En 
los mismos no existen habitaciones triples. Si algún cliente desea compartir 
habitación debe tener presente que las habitaciones triples, en su mayoría, se 
componen de 2 camas y un sofá, hamaca o cama turca plegable.
En determinados periodos del año, y sin previo aviso, las autoridades locales 
cierran el acceso a ciertos monumentos de interés turístico.

15) Islandia 
Muchos de los hoteles de Islandia funcionan como residencias estudiantiles 
durante el invierno y son acondicionados y autorizados oficialmente por la 
administración pública co mo establecimiento hotelero durante la época estival. 
Debido a que no existe clasificación oficial hotelera en Islandia, en nuestro 
programa dichos hoteles aparecen con una categoría turista, ya que por su nivel 
de confortabilidad, hemos considerado que ésta es la clasificación más acorde 
a su calidad. Algunos hoteles de Islandia pueden tener el baño fuera de la 
habitación.

16) Validez del pasaporte
De forma general se requiere un mínimo de 6 meses y algún país extiende el 
límite a los doce meses. “El consumidor deberá obtener la documentación 
necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y lo referido a 
las formalidades necesarias”.

17) Visado a Turquía para ciudadanos españoles 
Para todos los ciudadanos españoles es obligatoria la obtención del visado 
electrónico antes del inicio del viaje. Su tramitación se debe efectuar a través de 
la página web del gobierno turco www.evisa.gov.tr/es. 

18) Habitaciones triples
Las habitaciones triples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade 
una o dos camas, que suelen ser un sofá-cama o plegatín, excepto en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se emplean dos camas 
más grandes.

19) Ocupación habitaciones
El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas 
en cada país. Por lo general, la habitación suele ocuparse a partir de las catorce 
horas del día de llegada y debe desalojarse antes de las once o doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en que esté prevista la llegada al hotel o 
de la hora en que esté prevista la continuación del viaje.

20) Desayunos, cenas y alimentación especial
Los hoteles tienen unos horarios de apertura y cierre en sus restaurantes para 
desayuno y cenas, por lo que la realización de estos servicios incluidos se halla 
sujeto al horario de llegada (respecto a las cenas) y horario de salida (respecto a 
los desayunos). Fuera de estos horarios no podrá realizarse este servicio y no será 
posible proceder a su reembolso. En caso de alergias o intolerancias alimentarias, 
es necesario avisar en el momento de hacer la reserva. Transrutas se compromete 
a avisar a todos los proveedores de estas necesidades.   

21) Las excursiones opcionales 
Las excursiones opcionales que se ofrecen y abonan en destino no forman parte 
del contrato de viaje combinado, entre otras la excursión en globo por Capadocia, 
no siendo responsabilidad de Transrutas los servicios incluidos en las mismas ni 
su correcta ejecución.

22) Visitas y excursiones
El orden establecido en los itinerarios puede ser cambiado en el caso de que 
alguna visita no pudiera ser operativa en el día inicialmente previsto. Asimismo, 
si algún museo, zona arqueológica u otro lugar turístico de interés estuviera 
cerrado por obras de restauración o fiestas locales, sería sustituido por otro de 
similares características (siempre que eso sea posible).

23) Crucero Grecia: condiciones de cancelación
Detallamos a continuación los gastos que pueden generarse por cancelación del 
viaje en las páginas 52, 53 y 54 de bi do a las estrictas condiciones que imponen 
las compañías de cruceros. Cancelación entre 89-30 días antes a la fe cha de salida 
pérdida del depósito que será notificado en el momento de hacer la reserva; menos 
de 29 días a la fecha de salida el 100% del precio publicado.

24) Cruceros Rusia: condiciones de cancelación 
Las condiciones de anulación de los cruceros son muy estrictas, por ello 
aconsejamos contratar la cobertura de anulación. 

25) Escandinavia e Islandia: condiciones de anulación 
Las condiciones de anulación de los servicios de tierra son muy estrictas, por 
ello creemos necesario facilitar detalle aproximado de los gastos que pueden 
generarse por cancelación del viaje, expresados en tantos por cientos sobre el 
precio publicado y según la antelación con que se produzca la anulación antes de 
las fechas de salida del viaje: cancelación entre 30 y 14 días anteriores a la fecha 
de salida del viaje 15%, entre 13 y 7 días anteriores a la fecha de salida del viaje 
25%, entre 6 y 1 día antes a la fecha de salida del viaje 50%, 24 horas antes a la 
fecha de salida del viaje 100%.

26) Groenlandia: condiciones de anulación 
Las condiciones de anulación de los servicios de tierra son muy estrictas, por lo que 
30 días antes de la salida se deberá efectuar el pago de la parte correspondiente de 
Groenlandia, siendo: 3.500 euros por persona. A partir de esta fecha los gastos de 
cancelación serán del 100%.

27) Incidencias fuerza mayor
De forma ocasional y en algunos países de los programados en este catálogo, pueden 
darse huelgas, cortes de carretera, fenómenos meteorológicos u otros factores ajenos 
a nuestra organización, en estos casos puede verse afectado el itinerario del viaje 
modificándose de la mejor forma posible. Si esta modificación conllevara algún gasto 
adicional, éste debería ser abonado directamente por el cliente. 

28) Gastos de gestión por anulaciones o cambios de reserva:
Los gastos de gestión de la agencia organizadora, en caso de cancelación por 
parte del consumidor de una reserva, serán de 30 euros por persona.

29) Entrega de documentaciones  y billetes aéreos
En determinados circuitos, especialmente en periodo de temporada alta, la 
entrega de las documentaciones se efectuará con una antelación no superior a 
7 días.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS
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I. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO

1. Información precontractual
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje 
combinado u oferta correspondiente, la agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, entregarán al viajero el formulario de información 
normalizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto de 
características e información del viaje de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente.
2. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información 
precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades 
especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de 
acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 
de la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal situación 
para que se les pueda facilitar información a tal efecto.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende 
como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia 
intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya 
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en 
el viaje.
3. La información precontractual facilitada al viajero conforme a los 
apartados a), c), d), e) y g) del artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo 
1/2007, formará parte integrante del contrato de viaje combinado y 
no se modificará salvo que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero 
de manera clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la 
información precontractual.

2. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados y 
vacunas
1. La agencia 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 visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite.
2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, 
incluido el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias. 
Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa documentación 
serán de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la interrupción 
del viaje y su eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados 
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, podrá 
exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos de gestión por 
los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o consular 
correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables. 

3. Solicitud de la reserva
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una “solicitud 
de reserva”. Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en su caso, la agencia 
organizadora, se comprometen a realizar las gestiones oportunas para 
obtener la confirmación de la reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la agencia podrá exigir el abono de una cantidad para 
la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de viaje combinado 
elaborada por la agencia, la suma entregada se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será responsable de los 
errores técnicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean 
atribuibles y de los errores cometidos durante el proceso de reserva.
4. La agencia no será responsable de los errores de la reserva atribuibles al 
viajero o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordinarias.

4. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación 
de la reserva. Desde ese instante el contrato de viaje combinado es de 
obligado cumplimiento para ambas partes.

5. Calendario de pago
1. El calendario de pagos será facilitado al viajero junto con el resto de 
información precontractual.
2. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia podrá 
resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para la resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida prevista en la Cláusula 13.

II. REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES 
DEL VIAJE COMBINADO

6. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la 
información proporcionada al consumidor en la información precontractual 
y no se modificarán salvo que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto en la Cláusula 1.3.
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcionará al viajero 
los recibos, vales y billetes necesarios para la prestación de servicios.

7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato:
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de 
establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto 
recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas 
establecidas en cada país y alojamiento. 
c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente 
habitaciones dobles a las que se añade una o dos camas, que suelen ser 
un sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en 
lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes.

8. Transporte
1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la 
antelación indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano 
u otros objetos que el viajero lleve consigo serán de su exclusiva cuenta y 
riesgo mientras se encuentren bajo la custodia del viajero. 

9. Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno 
continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno continental, cena y 
alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se 
garantizan si así constan en las necesidades especiales aceptadas por el 
organizador en el contrato de viaje combinado.
3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las 
necesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato de viaje 
combinado. 

III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
ANTES DEL INICIO DEL VIAJE

10. Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las cláusulas del contrato 
antes del inicio del viaje si el cambio es insignificante y la propia agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero de dicho 
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se ve obligada a realizar 
cambios sustanciales de alguna de las principales características de los 
servicios del viaje o no puede cumplir con algún requisito especial del viajero 
previamente aceptado, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista lo pondrá en conocimiento del viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá 
contener:

- Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su repercusión en el 
precio;
- Un plazo razonable para que el viajero informe de su decisión;
- La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo 
indicado se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, por lo 
tanto, opta por resolver el contrato sin penalización alguna; y
- Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su 
precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o resolver el 
contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el contrato podrá 
aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca la agencia 
organizadora o la agencia minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de 
calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización o no 
acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en 

concepto del viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto en 
los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.

11. Revisión del precio
1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia hasta los 20 
días naturales previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá llevar 
a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:

a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de 
otras formas de energía. 
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en 
el contrato, exigidos por terceros que no están directamente involucrados 
en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y 
recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos. 

2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han calculado los conceptos 
expuestos en el apartado anterior para que el viajero tenga conocimiento de la 
referencia para calcular las revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista notificarán el 
aumento al viajero, de forma clara y comprensible, con una justificación de este 
incremento y le proporcionarán su cálculo en suporte duradero a más tardar 20 
días antes del inicio del viaje.
4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento 
superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato sin 
penalización. En tal caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.
5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por variaciones 
producidas en los conceptos detallados en los apartados a), b) y c) de la Cláusula 
11.1. En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, 
de dicha reducción del precio deducirán los gastos administrativos reales de 
reembolso al viajero.

12. Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las 
condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado 
y en el contrato, para realizar el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la agencia 
organizadora o, en su caso, a la agencia minorista, con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes efectivamente soportados a causa de 
la cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva 
responden solidariamente ante la agencia del pago del resto del precio, así 
como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera 
haber causado la cesión.

13. Resolución del viaje por el viajero antes de la salida del viaje  
1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del 
viaje y en tal caso, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
podrán exigirle que pague una penalización que sea adecuada y justificable. 
En el contrato se podrá especificar una penalización tipo que sea razonable 
basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización 
alternativa de los servicios de viaje.
Si en el contrato no se prevé una penalización tipo, el importe de la 
penalización por la resolución equivaldrá al precio del viaje combinado 
menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje.
Por lo que en tales casos, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje 
combinado, menos la penalización correspondiente.
2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el 
destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución 
del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá 
resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho 
a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del apartado 1 anterior, en un plazo 
no superior a 14 días naturales después de la terminación del contrato de 
viaje combinado.  

14. Cancelación de viaje por el organizador antes de la salida del viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, cancelan el 
contrato por causas no imputables al viajero, deberán reintegrar la totalidad 
de los pagos realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días 
naturales desde la terminación del contrato. La agencia no será responsable 
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de pagar ninguna compensación adicional al viajero si la cancelación se 
debe a que:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al 
número mínimo especificado en el contrato y la agencia organizadora, o en 
su caso, la agencia minorista, notifican al viajero la cancelación en el plazo 
fijado en el mismo, que a más tardar será de:

- 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración.
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
- 48 horas en viajes de menos de 2 días.

b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato por 
circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al 
viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.

15. Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos celebrados 
fuera del establecimiento
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento (entendiéndose 
como tales aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2007), el viajero podrá desistir del viaje contratado por cualquier causa y 
sin penalización, con derecho a devolución del precio abonado en concepto 
del viaje, dentro de los 14 días siguientes a la celebración del contrato.

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
DESPUÉS DEL INICIO DEL VIAJE

16. Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no 
se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero deberá informar de la 
falta de conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia 
minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso. 

17. Subsanación cualquier falta de conformidad del contrato y 
no prestación, según lo convenido en el contrato, de una parte 
significativa de los servicios de viaje
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, la agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si 
resulta imposible o tiene un coste desproporcionado, teniendo en cuenta 
la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje 
afectados. En caso de que no se subsane la falta de conformidad será de 
aplicación lo dispuesto en la Cláusula 22.
2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una falta de 
conformidad no se subsana en un plazo razonable establecido por el viajero 
o la agencia se niega a subsanarla o requiere de solución inmediata, el 
propio viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios 
a tal efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los servicios del viaje no pueda 
prestarse según lo convenido en el contrato, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas 
alternativas adecuadas para la normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo 
acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista aplicarán una reducción adecuada del 
precio.
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son comparables 
a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada.
4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución 
del viaje y  la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista no 
la hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, éste 
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su 
caso, tanto una reducción del precio como una indemnización por los daños 
y perjuicios causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero 
rechaza por no ser comparables a lo acordado en el viaje o por ser 
inadecuada la reducción de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto 
a una reducción de precio como a una indemnización por daños y perjuicios, 
sin que se ponga fin al contrato de viaje combinado, de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula 22.
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el viaje 
combinado incluye el transporte de pasajeros, la agencia organizadora y, 
en su caso, la agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer la 
repatriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas 
y sin coste adicional.

18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto en el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias
1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto en el 
contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 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, salvo que en la normativa 
europea de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
2. La limitación de costes establecida en el apartado anterior no será 
aplicable a las personas con discapacidad o movilidad reducida (tal y como 
se definen en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres 
embarazadas,  a menores no acompañados, ni tampoco a las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades particulares 
han sido participadas a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia 
minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 

19. Deber de colaboración del viajero al normal desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir  las indicaciones que le facilite agencia organizadora, 
la minorista o sus representantes locales para la adecuada ejecución del 
viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los 
usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, 
en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes 
y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.

20. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, están 
obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y sin demora indebida 
al viajero en dificultades, especialmente en el caso de circunstancias 
extraordinarias e inevitables.
2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:

a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades 
locales y asistencia consular; y
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la 
ayuda para encontrar fórmulas alternativas.

3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en su caso la agencia minorista, podrán 
facturar un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo 
no podrá superar los costes reales en los que haya incurrido la agencia.

V. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO

21. Responsabilidad de las agencias de viaje
1. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán solidaria-
mente frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje 
combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente 
al operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del 
viaje combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán frente al 
viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el 
viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores 
de servicios.

22. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
1.El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por 
cualquier periodo durante el cual haya habido una falta de conformidad.
2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del 
organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio que 
sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios 
si el organizador o, en su caso, el minorista, demuestran que la falta de 
conformidad es: 

a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados 
e imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por 
convenios internacionales, las limitaciones acerca del alcance o condiciones 
de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el 
viaje aplicarán a las agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no estén regidas 
por convenios internacionales: (i) no se podrán limitar contractualmente 
las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la agencia 
por daños corporales o por perjuicios causados de forma intencionada o 

por negligencia; y (ii)  el resto de indemnizaciones que puedan tener que 
pagar las agencias quedarán limitadas al triple del precio total del viaje 
combinado.
6. La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de los reglamentos y 
convenios internacionales relacionados en el artículo 165.5 del mismo Real 
Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización. 

VI. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

23. Ley aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y por 
lo establecido en estas condiciones generales, en las normas autonómicas 
vigente y aplicables, así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la defensa de los consumidores y los usuarios y otras leyes 
complementarias.

24. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero podrá efectuar 
por escrito reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del 
contrato ante la agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista 
detallista y/u organizadora a las direcciones postales y/o direcciones de 
correo electrónico informadas por las agencias de viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas.

25. Resolución alternativa de conflictos
1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia podrán recabar la 
mediación de la administración competente o de los organismos que se 
constituyan a tal efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto 
que sea satisfactoria para ambas partes.
2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de 
Consumo que sea competente. El conflicto se podrá someter a arbitraje si 
la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral 
de consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamente de ello al 
consumidor) o, si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de 
arbitraje del consumidor.
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación 
presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la agencia minorista, están 
adheridas a algún sistema de resolución alternativa de litigios o están 
obligadas a ello por alguna norma o código de conducta, informarán de 
tal circunstancia al viajero antes de la formalización del contrato de viaje 
combinado.

26. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado 
prescriben por el transcurso del plazo de dos años.
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Transrutas, mayorista de viajes con 57 años de experiencia, es sinónimo de CALIDAD, CONFIANZA, 
SEGURIDAD, FLEXIBILIDAD y COMPROMISO.
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