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CIRCUITOS 
POR EUROPA



 El mejor de los viajes siempre es el próximo.
Nosotros te llevamos.



 El mejor de los viajes siempre es el próximo.
Nosotros te llevamos.



Cuándo, dónde y como tú quieras; por  Chat, email, 

Whatsapp, Facebook Messenger, teléfono… o acudiendo a 

una de nuestras oficinas. Tú eliges.

CONECTADOS 
A TUS SUEÑOS

Busca, consulta, decide, reserva, paga ... 

estés donde estés.

Uno de nuestros  
Agentes de viajes te atenderá

estés donde estés w w w . v i a j e s e r o s k i .e s



(1) Financiación ofrecida por Santander Consumer Finance S.A., mediante tarjeta EROSKI club Mastercard y EROSKI red Visa para compras superiores a 90€. Para reservas realizadas 
en oficinas físicas y reservas telefónicas. Sujeto a la aprobación de la Entidad financiera. Intereses subvencionados por EROSKI. Válido hasta 31/12/2019.
(2) Quedan excluidas las compras en Hipermercados y sus gasolineras, Supermercados y sus gasolineras, tiendas de Alimentación, usos relacionados con el juego o apuestas, 
y extracciones y disposiciones de efectivo al no ser operaciones de compra de bienes o servicios. El importe a devolver se calcula sobre las compras netas (restados abonos y 
devoluciones) según tipología de actividad comunicada por el establecimiento vendedor.
(3) Hasta 300€ diarios contra tu límite disponible y en tu forma de pago habitual.
(4) Mínimo 5% del saldo pendiente a cada fecha de liquidación. Información de intereses, comisiones y gastos en las Condiciones Generales de tu tarjeta, punto 11. Operaciones 
sujetas a la aprobación de Santander Consumer Finance S.A.

Solicita en tu oficina el pago en 3 meses 
GRATUITO 0% TAE de tarjeta de crédito 
EROSKI club. (1)

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

Financia GRATIS 
tu viaje en 3 meses 
TAE 0%.

¿Aún no la tienes? 
+información 
944 942 962
www.eroski.es/tarjeta-de-credito-eroski

Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance, S.A

Solicítala en tu tienda 
EROSKI más cercana. 

Una tarjeta llena de ventajas, GRATIS, 
válida en todo el mundo, sin comisión por 
cambio de divisa, con seguro de accidente 
incluido y mucho más...

Te devuelve el 

1% 

(2)

Sin cuota de
emisión ni de 

mantenimiento.

Una sola 
tarjeta en
EROSKI

Efectivo 

sin
comisiones (3)

Gratis 
de por
vida

Ahorra en lo que 
compres fuera de 

EROSKI, desde unos 
zapatos a unas 

entradas de cine.

Extrae dinero en 
efectivo sin comisión 

en las cajas de 
hipermercados y 
supermercados 

EROSKI.

Con todas tus 
ventajas, y además, 

si eres socio Oro, 
también sumarás  tu 

Ahorro Oro.

La tarjeta de crédito EROSKI club te permite una libre domiciliación bancaria y además, tú eliges tu 
forma de pago habitual: Inmediato, Mensual o cuota fija. (4)
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EL PRIMER DÍA ES ESENCIAL

Gracias por elegirnos para su viaje. Tenemos todo preparado para que usted pase unos 
días magníficos en Europa en nuestra compañía. En Special tours creemos que el día de 
su llegada es esencial para el perfecto desarrollo del circuito. Por eso le rogamos lea con 
atención esta información. 

Acabo de aterrizar.
¿qué debo hacer?
1.  Después de pasar los distintos controles de aduana o de seguridad del aeropuerto 

debe recoger su maleta.

2.  Una vez recogida, debe dirigirse a la salida. Es aquí en el hall del aeropuerto 
donde se encontrará con nuestro transferista. Hasta entonces no habrá nadie de 
nuestra organización.

3.  Siempre le esperaremos con un cartel de Special Tours. No busque otros carteles, 
ni su nombre, ni su agencia. Solo cartel Special Tours.

4.  Nuestro transferista le entregará una carta con las primeras indicaciones, teléfono de emergencia, horario de reunión 
con su guía, etc.

5.  Al llegar al hotel, deberá indicar que es viajero de Special Tours y su nombre en la recepción. Ellos le entregarán las llaves 
de su habitación siempre que haya superado el horario indicado para el check in; en caso contrario, podrá dejar sus 
maletas en la consigna del hotel. Y podrá comenzar a descubrir la ciudad.

6. Recuerde que el guía en casi todos los casos estará viajando y no llegará al hotel hasta media tarde.

7.  Lea los carteles de información que tenemos colocados en casi todos los hoteles donde se ofrece información de su 
viaje, del hotel etc.

BIENVENIDO
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FRENTE A UNA INCIDENCIA, ¿QUÉ DEBO HACER?

Gracias por elegirnos para su viaje. Tenemos todo preparado para que usted pase unos 
días magníficos en Europa en nuestra compañía. En Special tours creemos que el día de 
su llegada es esencial para el perfecto desarrollo del circuito. Por eso le rogamos lea con 
atención esta información. 

Algunas veces, las menos, se produce alguna incidencia. Lo primero es tranquilidad, 
pondremos toda nuestra organización a su alcance para que estas posibles incidencias 
sean solo anécdotas sin importancia.

Estas son las incidencias habituales que pueden suceder. NO se preocupe, nuestro servicio 
de emergencias estará listo para ayudarle e informarle en todas las circunstancias (exclusivo 
para emergencias y durante los días del circuito).

Si usted ha comprado alguna noche extra recuerde que el guia llegará el día de incorporación del circuito sobre las 19:00 horas (consulte 
los carteles informativos a su llegada). Hasta entonces disfrute de su tiempo libre.

 No llega mi maleta
  Es importante que realice una reclamación en el mostrador de perdida de equipajes para poder recibir información más 

adelante. Deberá indicar el hotel donde está alojado en esa ciudad para que se la envíen. Le darán un numero de reclamación 
que sera necesario utilizar para cada vez que necesite recibir información. Nuestros transferistas tienen un tiempo máximo de 
espera que está fijado en 1:30 horas después de la hora del aterrizaje. Si tuviese algún problema debería salir a buscar al 
transferista y avisarle para que no se vaya. O bien llamar a nuestro teléfono de emergencia.

 He perdido el vuelo de conexión
  Si esto sucediese es importante que nos avise para poder enviarle un nuevo traslado con el nuevo vuelo de llegada. Si es así, le 

cambiaremos el traslado sin ningún coste adicional, en caso contrario no encontrará al transferista en el aeropuerto de llegada 
y perderá el traslados. 

 No encuentro al transferista
  Si ha llegado en el vuelo previsto y no ha pasado 1:30 horas desde el aterrizaje, el transferista debería estar esperándole con 

el cartel de Special Tours en un lugar bien visible. Si no le ve no se mueva de esa zona, no se dirija a otra zona del aeropuerto. 
Espere unos minutos en esa aérea y si pasados 10 minutos no le encuentra llámenos a nuestro teléfono de emergencia. Les 
daremos toda la información.

Teléfono 
de emergencia:
(+34) 649440697
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Documentación necesaria 
en circuitos europeos
Excepto Rusia, donde se exige visado y pasaporte en vigor con una 
validez mínima de 6 meses desde el comienzo del viaje, para el resto 
de los viajes propuestos en este catálogo los españoles mayores de 
edad pueden viajar con su D.N.I. en vigor; el cual tendrá que tener 
una validez superior a 90 días a la fecha de entrada. En cuanto a 
los españoles menores de edad, en caso de viajar con alguno de 
sus padres a los países sin limitaciones, se recomienda que vayan 
siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no es necesario para 
los países que no se requiere dicho requisito para el adulto, en cuyo 
caso deberán llevar junto con del D.N.I. en vigor una autorización 
del padre, madre o tutor emitida por la autoridad competente 
cuando no viajen con sus padres o tutores.

Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España 
en vigor, consultar con el consulado de su país o del país de destino 
la documentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar.

Otras informaciones importantes
Los contratiempos aéreos durante el viaje (retrasos, pérdidas de 
equipaje, etc.), son responsabilidad de las compañías aéreas. 
Para su posterior reclamación, es imprescindible realizar la 
tramitación en los mostradores de las compañías.

Las habitaciones triples consisten en una habitación doble con 
una cama supletoria, siendo esta cama, plegable o cama turca. 
En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas 
para tres personas y con poco espacio para el equipaje. Algunos 
hoteles, por iniciativa propia, pueden proporcionar una habitación 
doble más una individual. No recomendamos una habitación 
triple para tres adultos.

Las comidas incluidas serán menús turísticos de acuerdo a la 
gastronomía local y consiste en dos platos y postre (en alguna 
ocasión buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado 
dentro de las posibilidades de la cocina local. No están incluidas 
las bebidas o dietas especiales.

Para mejor desarrollo del circuito es posible que, eventualmente, 
los servicios incluidos puedan ser cambiados de orden o incluso 
de día, siempre garantizando el mismo número de estos.

Si por algunas circunstancias especiales y desconocidas en 
la fecha de impresión de este catálogo, no pudieran realizarse 
algunas de las visitas programadas a museos o a otros lugares de 
interés turístico, por encontrarse cerrados el día previsto para las 
mismas, Special Tours declina su responsabilidad. Así mismo, en 
los itinerarios Todo Incluido no se reembolsará cantidad alguna 
por las visitas o servicios turísticos que no puedan realizarse por 
causas ajenas a Special Tours (climáticas, huelgas, etc.).

En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales 
de gran interés pero que no están incluidas en el precio del viaje. 
En caso de producirse alguna variación durante la temporada 
será informada a través de la fe de erratas de nuestra web. Las 
visitas deben tener un mínimo de 20 personas y cuentan con el 
apoyo de nuestros guías.

En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el 
último servicio será el desayuno (si el horario lo permite).

Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es 
después de las 19:00h, por motivos operativos no se dará la cena, 
aún en el caso de estar incluida.

En los itinerarios en los que se incluyan cruceros por el Egeo, el 
alojamiento será en camarotes exteriores o interiores, según la 
categoría elegida.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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VISADOS

Rusia
Los pasajeros españoles precisan Visado para la realización de 
cualquier viaje con destino Rusia. (Otras nacionalidades. Consulte 
a su agencia de viajes).

Estos visados, serán tramitados por Special Tours, previo envío por 
parte del viajero de los documentos necesarios a nuestras oficinas 
centrales en Madrid. 

Durante los últimos meses se han producido varios cambios im-
portantes en la forma de realización de estos trámites que han 
sido definidos por el propio consulado Ruso en España y son por 
lo tanto de obligado cumplimiento para obtener el visado corres-
pondiente. 

La documentación que debe enviarnos debe incluir:
 >  Pasaporte original con validez mínima de 6 meses a contar a 
partir de la fecha de finalización del visado y al menos con dos 
páginas contiguas en blanco.

 >  Localizador de la reserva (Imprescindible, solicítelo a su agencia 
de viajes)

 >  Dos fotos actuales de carnet con fondo blanco. Solamente váli-
das en papel fotográfico, NO VALE otro tipo de papel.

 >  Una solicitud que debe rellenar exclusivamente el pasajero vía 
on-line.  https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx

Una vez realizado este paso es cuando debe imprimirla y enviár-
nosla junto con el pasaporte y las fotos. Nosotros nos seguiremos 
encargando del resto, solicitud de invitación, envío al consulado, re-
cepción del visado y envío a su agencia para entregar al pasajero, 
la solicitud no puede rellanarse a mano. 

A través de nuestra web www.specialtours.es le indicamos los pasos 
a seguir para rellenar dicha solicitud.

El precio del visado depende del tiempo que el pasaporte este en 
el consulado:

Trámite normal:
 12 días hábiles en poder de Special Tours: 95 €
Trámite urgente:
 4 a 9 días hábiles en poder de Special Tours: 180 €
Hay que tener en cuenta que los días hábiles empiezan a contar 
a partir del día siguiente a la recepción en Special Tours del pasa-
porte. Pasado ese trámite, pasaporte y visado serán enviados por 
servicio de mensajería urgente a la agencia minorista donde podrá 
retirarlo. Si pasado el tiempo indicado no ha recibido su pasaporte 
de vuelta, siempre a través de su agencia minorista, háganos llegar 
un e-mail solicitando información a: visados@specialtours.com, indi-
cándonos el localizador de la reserva y el día que se realizó el envío.

El tiempo habitual de devolución del pasaporte y visado es de 1 
mes aproximadamente. En ninguna circunstancia, el importe del 
visado será reembolsado en caso de cancelación del viaje.A la fe-
cha de edición de este folleto se están produciendo cambios en la 
gestión de los visados aun sin determinar. En caso de algún cambio 
le informaremos a la hora de hacer su reserva.

Estos precios son válidos para ciudadanos comunitarios, otros paí-
ses deben consultar las condiciones correspondientes. 

VISADOS RUSIA



10 11

MUY IMPORTANTE

Muy importante
Cada temporada, las compañías aéreas realizan cambios en sus 
sistemas de tarifa generando precios y condiciones variables que 
cada día son más flexibles y que dependen del momento de la 
reserva. Prácticamente todas las compañías funcionan así y son 
mínimos los casos de precios fijos para toda la temporada.

En esta nueva temporada y ante la realidad cambiante de los 
precios aéreos ofrecemos el Flexiprecio. 

En todos los itinerarios de este catálogo encontrará un Flexiprecio 
que le servirá de referencia. Este precio está calculado con un vuelo 
real y tangible, con un origen desde Madrid, y con la tarifa más 
económica que hemos encontrado al editar el folleto (sin maleta 
incluída) y con tasas y traslados incluídos.

Elija su aeropuerto, sus vuelos y encuentre su Flexiprecio

Nuestro nuevo sistema le ofrecerá además la posibilidad de 
elegir vuelos desde su aeropuerto más cercano, opción de 
combinar compañías aéreas, elección de horarios… En definitiva, 
tendrá todas las opciones disponibles de vuelos que existan en 
el momento de realizar la reserva y cuyo precio será real en ese 
momento. Le ofreceremos incluso compañías LOW COST o tarifas 
que no incluyan el trasporte de la maleta para que usted pueda 
elegir lo que más le interese en cada momento conociendo 
de inmediato las condiciones que esa tarifa obliga en cuanto a 
emisión, cancelación, pago, etc. 

En su Agencia de Viajes podrá recibir la información completa 
del circuito y el precio final con la combinación aérea que sea 
de su gusto.

A tener en cuenta
CUPOS CONTRATADOS: Conociendo esta realidad de las tarifas 
aéreas, SPECIAL TOURS ha contratado CUPOS aéreos con precio fijo 
competitivo y con buenas condiciones de emisión y cancelación 
en las rutas más demandadas. 

VUELOS ESPECIALES: Hemos reservado para nuestros clientes vuelos 
especiales desde distintos aeropuertos de España que ponemos a 
su disposición en este catálogo. 

CLASES AÉREAS: Cada compañía divide sus asientos en diferentes 
clases que se indican con letras y que dependen de la disponibilidad 
de cada momento. El precio y las condiciones de este billete 
dependerán de la clase en la que se realice la reserva final.

EMISIÓN ANTICIPADA: Si la clase reservada tiene condiciones 
de emisión inmediata o en un número de días concreto para la 
misma, debe saber que a partir de ese momento las condiciones 
de cambio de nombre o cancelación estarán sujetas a gastos. La 
parte terrestre seguirá los plazos habituales indicados en nuestras 
condiciones generales. Pida esta información en su Agencia de 
Viajes o en www.specialtours.es. 

COMPAÑÍAS LOW COST: Nuestro nuevo sistema de reservas aéreas 
incluye también las compañías denominadas LOW COST y que 
proporcio nan vuelos desde muchos aeropuertos españoles. En 
esta temporada, estos vuelos también estarán disponibles para su 
reserva. Si selecciona una compañía de LOW COST debe tener en 
cuenta que tienen condiciones especiales de emisión inmediata y 
que el trasporte de la maleta en la bodega debe solicitarla a parte 
en el momento de la reserva. Para estos vuelos los traslados estarán 
incluidos siempre que el vuelo llegue o salga en los aeropuertos 
principales de las ciudades de destino y no en aeropuertos 
secundarios. En caso de que el aterrizaje o despegue sea en un 
aeropuerto secundario, estos traslados llevarán un suplemento que 
se informará a la hora de hacer la reserva.

TARIFA BÁSICA: También es cada vez más extendido reducir servicios 
dentro de las tarifas aéreas básicas, como puede ser el trasporte de 
maletas, existiendo tarifas que no incluyen este concepto. Téngalo 
en cuenta a la hora de realizar su reserva y consulte con su agente 
de viajes si tiene dudas.

NOMBRES CORRECTOS (EXTREMADAMENTE IMPORTANTE): Los 
nombres con los que se realice la reserva aérea deben ser 
exactamente los mismos que aparezcan en su documento de 
identidad o pasaporte. En caso contrario se le puede denegar el 
embarque y SPECIAL TOURS no se hará cargo de los costes que 
conlleve la emisión de un nuevo billete ni los gastos que ocurran por 
este hecho. Indique a su agente de viajes su nombre correctamente. 
INCLUSO UNA LETRA ES IMPORTANTE: GARCÍO POR GARCÍA PUEDEN 
DENEGARLE EL ACCESO. 

TRASLADOS: Nuestros precios siempre incluyen los traslados desde 
el aeropuerto al hotel de inicio del circuito y viceversa al final del 
viaje siempre que se utilicen los aeropuertos referencia de las 
ciudades del origen o final del viaje. (Ver importante Información 
sobre este servicio en la página web.)

Pida toda la información de su circuito en su Agencia de Viajes o 
consulte nuestra web www.specialtours.es. 

Feliz vuelo y feliz circuito con Special Tours.

INFORMACIÓN SOBRE VUELOS
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QUÉ ES

Flexiprecios
Elija sus vuelos y encuentre su precio final

Qué es
En el presente catálogo encontrará un precio de 
referencia en cada itinerario. Este precio es siempre 
desde origen Madrid con la tarifa aérea más económica 
a la hora de realizar este folleto.

Aeropuerto de salida
Todos los aeropuertos de salida son posibles siempre 
que haya vuelos de cualquier compañía. Consulte en su 
Agencia de Viajes o en nuestra web www.specialtours.es.

El precio
El precio final definitivo será el que le proporcione nuestra 
web www.specialtours.es o nuestro booking de reservas, 
en función de las tarifas aéreas disponibles en ese 
momento.

900€

desde 
Bilbao

TARIFA WEB
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En Special Tours creemos que la innovación tecnológica puede 
ayudar a nuestros pasajeros a disfrutar de cada detalle del viaje 
desde el momento en que hace su reserva. Por eso contamos con 
equipo propio de expertos dentro de nuestra casa y todos al servicio 
del viajero. Los buses Special Tours con wifi han sido la envidia de 
otros viajeros este verano. Nadie dispone de ese servicio con la 
calidad demostrada durante esta temporada. Algunos lo intentan 
pero ninguno lo logra. Disponemos de las más novedosas app's, 
cada día más fáciles y con más ventajas para los pasajeros. En las 
redes sociales ya tenemos miles de amigos y otros nuevos que se 
unen día a día para compartir la magia del circuito con todos.

 > Más de 90.000 pasajeros han disfrutado del Wifi

 > Cobertura del 98,7% en toda Europa

 > Multiplicamos x 4 nuestro compromiso 

 > Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria

 > Más velocidad!

 > El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS!

Nuestra APP
La mejor 
herramienta 
para su viaje.

Para el pasajero

Su clave Wifi

Todos los detalles de su viaje 
como hoteles, traslados

Télefono de asistencia 24 horas

Compra de opcionales

Control de calidad

Contacte con su guía

Y cada año nuevos avances

Para el guía en Circuitos Europeos

La más avanzada tecnología para facilitar el trabajo de 
organización de su guía para que pueda coordinar mejor y de 
forma permanente todos los detalles de su viaje. Al mejor equipo 
de guías de todo Europa les hemos dotado de la mejor tecnología 
para mejorar aún más su dedicación al pasajero.

INNOVACIÓN SIN LÍMITES

Special Tours, consciente de la importancia que hoy en día tiene este servicio, ha invertido todo lo necesario para implantar, en la gran mayoría de sus autobuses, la tecnología precisa para poder disfrutar del mismo durante 
sus etapas. En determinadas ocasiones no podremos garantizar su perfecto funcionamiento por distintos motivos técnicos ajenos a nuestras intenciones (coberturas locales o en ruta, averías, roturas), u otros motivos como 
robos, hurtos, etc. En estos casos, nos comprometemos a trabajar lo más rápido posible para subsanar el problema, pero declinamos cualquier responsabilidad derivada de la imposibilidad de poder ofrecérselo. Este 
servicio estará disponible en nuestros recorridos en autobús entre ciudades europeas, a excepción de Grecia, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Sicilia y Rusia; que, por problemas técnicos, no podemos ofrecérselo de momento.
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 Italia Pág.
Precio
desde

Italia Bella II 8 5 14 1.007

Italia Multicolor II 10 7 15 1.259

Sicilia Clásica 8 7 16 939

 Europa Mediterránea Pág.
Precio
desde

Gran Tour de Croacia e Istria 8 10 17 1.558

 Francia, Países Bajos y Londres Pág.
Precio
desde

Países Bajos 7 2 18 920

 Reino Unido e Irlanda Pág.
Precio
desde

Todo Escocia 8 11 19 1.316

Todo Irlanda II 8 9 20 1.231

 Capitales Imperiales Pág.
Precio
desde

Budapest y Praga 8 3 21 1.025

Capitales Imperiales 8 6 22 1.090

 Centro Europa Pág.
Precio
desde

Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia 9 10 23 1.278

Alemania Idílica 9 11 24 1.347

Austria Bella I 9 10 25 1.503

Suiza Alpina I 8 9 26 1.586

Rumanía Histórica 8 12 27 852

Gran Tour de Polonia l 8 12 28 1.461

Gran Tour de Polonia ll 8 12 29 1.495

 Escandinavia Pág.
Precio
desde

Todo Fiordos 8 10 30 1.509

Lo Mejor de los Fiordos y Oslo 8 9 31 1.710

Fiordos Noruegos 8 9 32 1.710

 Rusia y el Báltico Pág.
Precio
desde

Rusia Imperial l 8 3 33 1.178

Perlas del Báltico y Rusia Imperial 13 6 34 1.859

 Condiciones Generales 35

Índice
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SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.007€
 8 días
 5 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y maleta no incluida. Nuestro potente motor de 
vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas 
disponibles desde todos los orígenes y compañías 
en el momento de realizar su reserva. 
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual Tentación: 1.269 €. 
- Habitación Doble Selección: 1.055 €. 
- Habitación Individual Selección: 1.358 €. 

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Abr 7 14 21 28 Nov 3 10 17 24

May 5 12 19 26 Dic 1 8 15 22 29

Jun 2 9 16 23 30 2020

Jul 7 14 21 28 Ene 5 12 19 26

Ago 4 11 18 25 Feb 2 9 16 23

Sep 1 8 15 22 29 Mar 1 8 15 22 29

Oct 6 13 20 27

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 3 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visita con guía local y/o excursiones: paseo en barco por 

la Laguna Veneciana, panorámicas de Florencia y Roma.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Padua, Pisa 

y Asís.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-

DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las 
siguientes visitas:
* Roma de Noche 
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos

Precio en Todo Incluido: 
Hab. doble / Individual Tentación desde: 1.165 € / 1.399 €. 

Hab. doble / Individual Selección desde: 1.194 € / 1.471 €. 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 Hilton Garden inn (S) Ciudad 4*
 B&B Hotel Sesto (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro (T) Centro 3*
Venecia Holiday Inn Venice -
 Mestre Marguera (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
Florencia Novotel Firenze Nord /
 The Gate (S) S. Fiorentino 4*
 Ibis Firenze Nord (T) S. Fiorentino 3*
Roma American Palace (S) Ciudad 4*
 Shangrí - La (S) Ciudad 4*
 Hotel Colombo (T) Ciudad 4*
 Grand Hotel Fleming (T) Ciudad 4*
 Occidental Aran Park (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M110

Piazza Navona · Roma

DÍA 4 (MIÉ):  FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa 
María del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el 
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una 
gran riqueza artística etc. (Almuerzo Opción TI). 
Resto del día libre para conocer alguno de los mer-
cados de la ciudad, o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional de los museos florentinos: el “David” 
y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel 
Ángel. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 5 (JUE):  FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los mag-
níficos frescos, y la tumba del santo. Continuación a 
Roma. Almuerzo y visita panorámica en la que con 
las explicaciones de nuestro guía local nos introduci-
rán en la historia y principales edificios de la Ciudad 
Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida 
de los Foros, la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, 
el Circo Máximo, etc. Cena y visita (Opción TI) de la 
Roma de noche, en la que conoceremos las fuentes 
y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la 
Piazza del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana de 
Trevi, etc. Alojamiento.

DÍA 1 (DOM):  ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre y cena y alojamiento en la Región del Véneto.

DÍA 2 (LUN):  VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, para llegar, navegando, 
al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula 
de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a 
la Plaza de San Marco. (Almuerzo Opción TI) y resto 
día libre. Excursión opcional en la que dará un paseo 
en góndola por los canales venecianos y realizará un 
recorrido por “la Venecia Escondida. (Cena Opción 
TI) y alojamiento en la región del Veneto.

DÍA 3 (MAR):  VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basíli-
ca de San Antonio, en cuyo interior se encuentran los 
restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la 
región de Emilia - Romagna, con almuerzo en ruta, 
para llegar a Pisa. Tiempo libre para conocer la Plaza 
de los Milagros, en la que destaca la Torre Inclinada. 
Continuación a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (VIE):  ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos 
Vaticanos la Basílica de San Pedro, donde se encuen-
tra “La Pietà”, la Capilla Sixtina. (Almuerzo Opción 
TI). En la tarde, excursión opcional visitando el inte-
rior del Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio 
del Trastévere, símbolo de la Roma popular. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

DÍA 7 (SÁB):  ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, 
CAPRI) 

Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que 
visitaremos Pompeya y los restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erup-
ción del Vesubio en el año 79 d.C. Breve panorámica 
de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro his-
tórico ha sido declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

DÍA 8 (DOM):  ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

· Ver pág. web 
·
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SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.259€
 10 días
 7 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y con una maleta incluida. Nuestro potente motor 
de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tari-
fas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva. 
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada 

compañía. Consulte al realizar su reserva. 

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual Tentación: 1.594 €. 
- Habitación Doble Selección: 1.301 €. 
- Habitación Individual Selección: 1.687 €. 

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

May 5 12 19 26 Ago 4 11 18 25

Jun 2 9 16 23 30 Sep 1 8 15 22 29

Jul 7 14 21 28

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 4 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: paseo en barco 

por la Laguna Veneciana, panorámicas de Florencia, 
Roma y Nápoles.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Padua, Pisa 
y Asís.

- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 

esta versión el programa ofrece 13 comidas en total y las 
siguientes visitas:

* Roma de Noche. * Basílica de San Pedro y Museos 
Vaticanos.
Precio en Todo Incluido: 
Hab. doble / Individual Tentación desde: 1.557 € / 1.882 €. 
Hab. doble / Individual Selección desde: 1.603 € / 1.983 €. 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 Hilton Garden inn (S) Ciudad 4*
 B&B Hotel Sesto (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro (T) Centro 3*
Venecia Holiday Inn Venice -
 Mestre Marguera (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
Florencia Novotel Firenze Nord /
 The Gate (S) S. Fiorentino 4*
 Ibis Firenze Nord (T) S. Fiorentino 3*
Roma American Palace (S) Ciudad 4*
 Shangrí - La (S) Ciudad 4*
 Hotel Colombo (T) Ciudad 4*
 Grand Hotel Fleming (T) Ciudad 4*
 Occidental Aran Park (T) Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4* 
 Ramada Nápoli Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M112

Amanecer en la Toscana · Italia

DÍA 4 (MIÉ):  FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de esta monumental 
ciudad: el Duomo de Santa María del Fiore, el Bap-
tisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto 
del día libre para conocer alguno de los mercados 
de la ciudad, o si lo desea podrá realizar una visita 
opcional de los museos florentinos: el “David” y las 
Capillas Mediceas. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 5 (JUE):  FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas y la tumba del 
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorá-
mica: el Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Ve-
necia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, etc. Cena. 
Visita (Opción TI) de la Roma de noche. Alojamiento.

DÍA 6 (VIE):  ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita (Op-
ción TI) de los Museos Vaticanos y la Basílica de 
San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”, la Capilla 
Sixtina. (Almuerzo Opción TI). En la tarde, podrá rea-
lizar una excursión opcional para conocer el interior 
del Coliseo y el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 1 (DOM):  ESPAÑA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel en la Re-
gión del Véneto. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN):  VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana para llegar, navegando, al corazón de Ve-
necia, donde admiraremos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de 
San Marco. (Almuerzo Opción TI) y resto día libre. 
Excursión opcional en la que además de un paseo en 
góndola por los canales venecianos, podrá realizar 
un recorrido junto a nuestro guía local por la llamada 
“la Venecia Escondida”. (Cena Opción TI) y aloja-
miento en la región del Veneto.

DÍA 3 (MAR):  VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basíli-
ca de San Antonio, en cuyo interior se encuentran los 
restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la 
región de Emilia - Romagna, con almuerzo en ruta, 
para llegar a Pisa. Tiempo libre para conocer la Plaza 
de los Milagros, en la que destaca la Torre Inclinada. 
Continuación a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (SÁB):  ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ma-
ravillosa ciudad de las famosas siete colinas históri-
cas, que es un museo al aire libre. Alojamiento.

DÍA 8 (DOM):  ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Panorámica en au-
tobús dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde 
podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli con 
los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles. También 
se realizará una visita a pie, en la que recorreremos la 
Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la ga-
lería Umberto I, la Ópera de Nápoles, el Teatro de San 
Carlo y, por su puesto, daremos un paseo por Spac-
canapoli, en donde se encontraba el antiguo centro 
histórico. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (LUN):  NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional de día com-
pleto a Pompeya y, a continuación, nos dirigiremos a 
la paradisiaca isla de Capri. Alojamiento.

DÍA 10 (MAR):  NÁPOLES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l
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SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

939€
 8 días
 7 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y maleta no incluida. Nuestro potente motor de 
vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas 
disponibles desde todos los orígenes y compañías 
en el momento de realizar su reserva.

Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.243 €. 

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 6 13 20 27 Nov 2 9 16 23 30

May 4 11 18 25 Dic 7 14 21 28

Jun 1 8 15 22 29 2020

Jul 6 13 20 27 Ene 4 11 18 25

Ago 3 10 17 24 31 Feb 1 8 15 22 29

Sep 7 14 21 28 Mar 7 14 21 28

Oct 5 12 19 26

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 1 cena y 6 almuerzos (sin bebida).
-  Visita con guía local y/o excursiones: panorámica de 

Catania, visita de la zona arqueológica de Siracusa y Ca-
tedral con entradas, Valle de los Templos con entradas, 
panorámica de Palermo (con entradas) y Monreale con 
entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Cefalú, Villa 
Casale con entradas en Piazza Armerina, Etna, Taormina, 

Noto, Ragusa, Templo de Segesta con entradas y Erice.
-  Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago 

será realizado por el cliente en el hotel
- Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas base del itinerario aquellas in-
dicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece 13 comidas en total.
Precio en Todo Incluido: 
Habitación Doble desde: 1.041 €. 
Habitación Individual desde: 1.345 €. 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Palermo Mercure Centro Centro 4*
 NH Palermo Ciudad 4*
 Cristal Palace Ciudad 4*
 Garibaldi Centro 4*
 Astoria Palace Ciudad 4*
Catania Katane Centro 4*
 Nettuno Ciudad 4*
 Villa del Bosco Ciudad 4*
 Catania International Ciudad 4*
Siracusa Jolly Aretusa Ciudad 4*
 Panorama Hotel Ciudad 4*
Agrigento Kore Hotel Ciudad 4*
 Dei Pini Porto Empedocle 4*
 Dioscury Bay Palace San Leone 4*
 Scala dei Turchi Realmonte 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M130

Vista da Catedral · Palermo

DÍA 4 (MAR):  CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Visita de Catania, donde conoceremos su 
Mercado del Pescado con guía local. Continuación a 
Siracusa. Breve parada para visitar el famoso Santua-
rio della Madonna delle Lacrime. Llegada al hotel y 
almuerzo. Visita con guía local de la zona arqueológi-
ca y de la isla de Ortigia: El Templo di Minerva, trans-
formado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana 
di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el 
Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el 
Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco 
siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle prin-
cipal y admirar sus iglesias y el convento de San-
ta Clara, hasta llegar a la catedral. Continuación a 
Ragusa, Patrimonio UNESCO y representante de la 
culminación del período barroco. Almuerzo. Tiem-
po libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto 
y de historia con sus memorias medievales y sus 
edificios barrocos. Continuación hacia Agrigento: 
“La Ciudad más bella de los mortales”, donde, hoy 
en día, se pueden admirar todavía diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. Visita de “la Valle 
dei Templi”. Cena y alojamiento.

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - PALERMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - 
CATANIA

Desayuno. Salida hacia Cefalú. No olviden visitar la 
estupenda “Cattedrale Normanna” y el “Lavatoio 
Medievale”. Tiempo libre y continuación hacia Piazza 
Armerina. Almuerzo en casa rural. Visita de la Villa 
Romana del Casale, en el corazón de Sicilia, impor-
tante ejemplo de la época romana. Continuación a 
Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia el monte Etna, el volcán 
más alto y aun activo de Europa (3.345 metros); el 
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros. Visita libre de los cráteres apagados, los fa-
mosos “Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a realizar el 
almuerzo en una casa rural a los pies del Etna, donde 
tendremos una degustación de vino y productos tí-
picos. Continuación a Taormina, situada en la cumbre 
de la pintoresca roca del Monte Tauro. Tiempo libre. 
Regreso a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno y salida hacia Segesta. Visita libre del 
Templo Dórico. Continuación hacia Erice, un pueblo 
típicamente medieval. Hoy es un importante Centro 
Internacional de Cultura Científica. Degustación de 
un dulce típico a base de almendras antes de tener 
tiempo para pasear y visitar su maravillosa Catedral 
o “Chiesa Madre”. Almuerzo. Continuación hacia Pa-
lermo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla 
Palatina con sus maravillosos mosaicos, la Catedral 
de Palermo, en la que se aprecia la influencia arqui-
tectónica de las diferentes culturas que han pasado 
por Sicilia, etc. Salida hacia Monreale para visitar su 
Catedral, uno de los mejores ejemplos de arte nor-
mando de mundo y su claustro, con sus 228 colum-
nas. Regresaremos a Palermo. Almuerzo y tarde libre 
o excursión opcional a las catacumbas y los “Pupi”. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  PALERMO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

· Ver pág. web 
·
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SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.558€
 8 días
 10 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida en vuelo especial 
desde Bilbao y con una maleta incluida. Nuestro po-
tente motor de vuelos, pondrá a su disposición las 
mejores tarifas disponibles desde todos los orígenes 
y compañías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jun 17 24 Ago 5 12 19 26

Jul 1 8 15 22 29 Sep 2

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

29 Jul y 05 Ago: Barcelona 24 Jun: Sevilla

01 Jul y 19 Ago: Bilbao 12 Ago: Valencia

22 Jul: Málaga 02 Sep: Valladolid

26 Ago: Oviedo 15 Jul: Vitoria

08 Jul: Pamplona 17 Jun: Zaragoza

PRECIOS POR PERSONA DESDE:
- Habitación Individual: 1.861 €. 

EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo en línea regular o especial España / Destino / 

España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.

- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 7 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 

Dubrovnik, Split, Zadar y Rovinj, Parque Nacional de Plit-
vice y visita al Anfiteatro de Pula. 

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Trogir, Si-
benik y Porec.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Zadar Kolovare Zadar 4*
 Pinija Ptrcane 4*
 Park Otocac Otocac 4*
Split Katarina Dugopolje 4*
 Sveti Kriz / Rotondo Trogir 4*
Dubrovnik Albatros Cavtat 4*
 Valamar Argosy Babin Kuk 4*
 Valamar Lacroma Babin Kuk 4*
 Valamar Tirena Babin Kuk 3*S
 Valamar Club Babin Kuk 3*S
 Epidaurus Cavtat 3*
 Maestral Hts Centro 3*
Reg. Pula/Istria Villa Letan Vodnjan 4*
 Valamar Porec 4*
 Valamar / Maslinica Rabac 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M137

Panorámica de la ciudad · Sibenik

DÍA 4 (JUE):  DUBROVNIK - REGIÓN DE SPLIT
Desayuno. Salida hacia Split, patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. A nuestra llegada, almuerzo 
y visita de la ciudad antigua, construida entre los 
muros de un Palacio romano (entrada) - Palacio Dio-
cleciano, edificado por el Emperador Diocleciano. 
La plaza principal de la ciudad vieja, conocida como 
Plaza del Peristilo, rodeada por columnas en tres de 
sus lados, coincide con el patio principal del palacio. 
El mausoleo del emperador es hoy catedral (entrada) 
y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de San 
Juan. Cena y alojamiento en la zona de Split.

DÍA 5 (VIE):  REGIÓN DE SPLIT - TROGIR - SIBENIK - REGIÓN 
DE ZADAR

Desayuno. Salida hacia Trogir. Llegada y tiempo li-
bre para conocer esta “Ciudad museo” situada en un 
islote, en la que sus calles, sus placitas, iglesias y pa-
lacios desprenden gran encanto y son testigos de su 
pasado medieval. Continuación hacia Sibenik. Tiem-
po libre en esta ciudad, en la que destaca la Cate-
dral de San Jacobo. Continuación a Zadar. Almuerzo 
y visita panorámica: el puerto, el casco antiguo de 
calles empedradas, la iglesia de San Donato, la más 
importante construcción prerrománica de Dalmacia, 
de principios del siglo IX, y uno de los símbolos de 
la ciudad; la catedral de Santa Anastasia, la Puerta 
de Zara, también conocida como puerta de Terrafer-
ma, en la que podemos ver el león de San Marcos, 
símbolo que nos recuerda el pasado veneciano de la 
ciudad, etc. Cena y alojamiento en la zona de Zadar.

DÍA 1 (LUN):  ESPAÑA - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Resto 
libre para conocer la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 (MAR):  DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica: la iglesia y el Convento 
franciscano con su farmacia, el Palacio de Sponza, 
del siglo XVI, la iglesia de San Blas, en estilo barro-
co, construida en honor al patrono de la ciudad; el 
Palacio de los Rectores, la Catedral de la Asunción y 
Placa (Stradun), calle principal que atraviesa el casco 
antiguo desde la famosa Puerta de Pile hasta la Pla-
za Luza, donde se podemos contemplar la Torre del 
Reloj y la Columna de Orlando, etc. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad o las mura-
llas (entrada no incluida) o, si lo desea y el clima lo 
permite, podrá realizar opcionalmente un paseo en 
barco a las Islas Elafiti. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ):  DUBROVNIK (OPCIONAL A MONTENEGRO)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Montene-
gro en la que cruzaremos la población Herzeg Novi y, 
a continuación, entraremos en la Bahía de Kotor, un 
fiordo de gran belleza natural. Durante el recorrido 
pasaremos por el pueblo de pescadores de Perast, 
contemplando la isla de “Gospa od Krpta”. Continua-
ción a la ciudad de Kotor, donde tendremos tiempo 
libre para pasear por su centro histórico (Almuerzo 
incluido en la excursión). Regreso a Dubrovnik. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB):  REGIÓN DE ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - 
REGIÓN DE OPATIJA / RIJEKA

Desayuno. Los numerosos parques nacionales han 
convertido a este país en un destino ecológico de 
primer orden, y hoy nos dirigiremos a Plitvice para 
visitar este Parque Nacional, uno de los más impor-
tantes de Croacia y donde hay dieciséis lagos que 
están comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Realizaremos un paseo por los bellísimos senderos 
rodeados de lagos y cataratas y una inolvidable tra-
vesía en barco por el lago de Kojak. Continuación a 
la Región de Opatija / Rijeka. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (DOM):  REGIÓN DE OPATIJA / RIJEKA - ROVINJ - 
POREC - REGIÓN DE ISTRIA / PULA

Desayuno. Excursión a la península de Istria. Visita 
guiada de Pula, incluyendo la entrada al majestuoso 
anfiteatro romano. Continuación hacia Rovinj. Por la 
tarde visita de la ciudad con guía local para conocer su 
centro histórico, en donde destaca, la Iglesia de Santa 
Eufemia - edificio en estilo barroco veneciano. Acaba-
remos la excursión con una parada con tiempo libre 
en la ciudad de Porec, centro turístico conocido por su 
Basílica Eufrasiana del siglo VI, la cual está incluida en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Cena y alojamiento en la región de Istria /Pula. 

DÍA 8 (LUN):  REGIÓN DE ISTRIA / PULA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

Vuelo Directo 
desde

 Barcelona 
 Bilbao
 Malaga
 Oviedo
 Pamplona
 Sevilla
 Valencia
 Valladolid
 Vitoria
 Zaragoza 

1

1

3

2
Región de Pula

Zadar Split

Dubrovnik

CROACIA

GRAN TOUR DE CROACIA E ISTRIA
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SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

920€
 7 días
 2 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y maleta no incluida. Nuestro potente motor de 
vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas 
disponibles desde todos los orígenes y compañías 
en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 6 13 20 27 Ago 12 19 26

Jun 3 10 17 24 Sep 2 9 16 23 30

Jul 1 8 15 22 29 Oct 7 14 21

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.177 €. 

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 2 cenas (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 

Ámsterdam, Bruselas, Amberes y Malinas.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Brujas, Gan-

te, La Haya, Delft y Rotterdam.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece 9 comidas en total y las 
siguientes visitas:

*  Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con en-
trada a Madurodam.

* Visita guiada de Brujas y Gante.
Precio en Todo Incluido:
 Habitación Doble desde: 1.112 €. 
Habitación Individual desde: 1.370 €.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Bruselas Catalonia Brussels  Ciudad 3*S
 Bedford Hotel & 
 Congress Centre Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M169

DÍA 4 (JUE):  ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM 
- BRUSELAS

Desayuno. Salida hacia La Haya, sede del gobierno 
de los Países Bajos, de la Academia de Derecho In-
ternacional del Tribunal Supremo, del Tribunal Inter-
nacional y residencia de la familia real. Tiempo libre y 
continuación a Delft, conocida por su bella porcelana 
azul y sus calles llenas de flores, llenas de encanto. 
(Almuerzo Opción TI). Tiempo libre y continuación 
a Rotterdam, corazón económico e industrial de Ho-
landa y que cuenta con uno de los mayores puertos 
del mundo. Visita panorámica (Opción TI) de estas 
ciudades con guía local incluyendo la entrada al Par-
que de miniaturas de Madurodam. Continuación a 
Bruselas. Tiempo libre en el que le recomendamos 
realizar un paseo para conocer la Grand Place ilumi-
nada. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE):  BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y mo-
numentos más representativos de la capital belga: 
conoceremos la Grand Place, de fama mundial por 
su belleza y única en su género, con las Casas del 
Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; 
el Manneken Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Jus-
ticia, el Atomium, etc. A continuación, realizaremos 
un recorrido por Flandes: Brujas, en la que disfrutará 
descubriendo el encanto de sus casas y canales, el 
Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la 
Basílica de la Santa Sangre, etc. (Almuerzo Opción 
TI). Seguidamente realizaremos una parada en Gan-

DÍA 1 (LUN):  ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del 
vuelo hacia Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre o posibilidad de realizar un paseo op-
cional en lancha, descubriendo la ciudad desde sus 
canales. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (MAR):  ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pala-
cio Real, el Monumento Nacional, el Mercado de las 
Pulgas, la casa de Rembrandt, el Mercado flotante de 
flores, los canales, la Plaza de los Museos, el barrio 
judío, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre para des-
cubrir otros aspectos de la ciudad o visitar alguno 
de sus museos, como por ejemplo el Van Gogh o el 
Rijksmuseum, donde se encuentran algunas de las 
obras más importes de los grandes artistas flamen-
cos. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ):  ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar 
el tiempo realizando alguna de nuestras excursio-
nes opcionales, como por ejemplo, conocer Zaanse 
Schans, conocido popularmente como el pueblo de 
los molinos; recorrer los pueblos marineros, donde 
veremos la perfecta armonía existente, entre las di-
ferentes comunidades culturales y religiosas, en los 
Países Bajos: Marken y Volendam, donde además de 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos 
de pescado, característicos de la región. (Cena Op-
ción TI) y alojamiento.

te, con mágicos rincones como el Castillo de los Con-
des de Flandes, la Catedral de San Bavón, la Torre 
Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San 
Miguel, etc. Si lo desea, podrá realizar visita (Opción 
TI) de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB):  BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorámica: 
el ayuntamiento con detalles italianos y flamencos, 
el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de Am-
beres, etc. Continuación a Malinas, antigua capital de 
los Países Bajos en época de los duques de Borgo-
ña. Visita panorámica: la Plaza Mayor, llena de edi-
ficios con elegantes fachadas entre los que destaca 
el Ayuntamiento y en donde veremos la estatua de 
Margarita de Austria, regente de los Países Bajos y 
tutora de Carlos V y sus hermanos a la muerte de 
Felipe el Hermoso, la Catedral de San Romualdo, etc. 
Regreso a Bruselas (Almuerzo Opción TI) y tarde li-
bre o excursión opcional a Lovaina. Veremos la Grote 
Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y el 
ayuntamiento del siglo XV, y otros edificios como el 
Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de 
San Miguel y el Gran Beaterio. Regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

DÍA 7 (DOM):  BRUSELAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

Molinos de viento al amanecer · Holanda

PAÍSES BAJOS

3

3
Bruselas

Ámsterdam

HOLANDA

BÉLGICA
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SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.316€
 8 días
 11 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y maleta no incluida. Nuestro potente motor de 
vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas 
disponibles desde todos los orígenes y compañías 
en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 13 20 27

Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23 30

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.644 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 6 cenas y 5 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 

Glasgow, Edimburgo y Castillo de Stirling con entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Destilería de 
whisky, Lago Ness (paseo en barco), Castillo de Urquhart, 
Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens con entradas, 
Castillo de Eilean Donan, Fort William e Isla de Skye.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Glasgow Novotel Glasgow Centro 1ª
 Holiday Inn Express Riverside Centro Tur
 Premier Inn Charing Cross Centro TurS
 Moxy Glasgow Centro TurS
 Radisson RED Glasgow Ciudad 1ª
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro  TurS
 Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro 1ª
 Leonardo City Centre Centro 1ª
Tierras Altas Ben Wyvis Strathpeffer Tur
 Carrbridge Carrbridge Tur
 Duke of Gordon Kingussie Tur
 Macdonald Aviemore Resort Aviemore Tur
Fort William Imperial Centro Tur
 Isles of Glencoe/Ballachulish Glencoe Tur
 Ben Nevis Centro Tu
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M190

DÍA 4 (JUE):  EDIMBURGO - DESTILERÍA DE WHISKY - TIERRAS 
ALTAS 

Desayuno escocés. Salida hacia las Highlands (Tie-
rras Altas) de Escocia, deteniéndonos en una destile-
ría de whisky escocés. Haremos la visita de sus insta-
laciones y tendremos una degustación. Continuación 
a Inverness. Almuerzo. Tiempo libre para contemplar 
el atractivo conjunto desde la colina del Castillo. Si 
lo desea, podrá hacer una interesante excursión op-
cional al Castillo de Cawdor, pasando por Culloden, 
lugar de la última batalla entre anglos y escoceses. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE):  TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Excursión por la región de las 
Tierras Altas. En primer lugar nos dirigiremos al Lago 
Ness para realizar un paseo en barco hacia las ruinas 
del Castillo Urquhart y seguidamente recorreremos el 
Wester Ross, una de las rutas más impresionantes ha-
cia la costa, divisando montañas, tranquilos lochs y re-
cónditas playas. Almuerzo en ruta. Bordeando el Loch 
Maree, y vía Gairloch, llegada a los Inverewe Gardens, 
jardines subtropicales en la misma latitud que San 
Petersburgo, bajo la cálida influencia de la corriente 
del Golfo. Continuación a The Falls of Measach, con 
breve parada para ver la cascada. Regreso al hotel en 
las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB):  TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje 
por las Highlands o Tierras altas a través de precio-

DÍA 1 (LUN):  ESPAÑA - GLASGOW
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Glasgow. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para comenzar a conocer uno de los centros cul-
turales y económicos más activos de Europa. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 (MAR):  GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de lo más ca-
racterístico: la Gran Mezquita Central, la Catedral, las 
bellas vistas de la Universidad, el Ayuntamiento y 
George Square, etc. Almuerzo. Tarde libre. Excursión 
opcional a New Lanark, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, un antiguo centro textil 
considerado cuna de la Revolución Industrial. Con-
tinuación a Edimburgo, capital de Escocia. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ):  EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Milla Real 
y el Castillo, Palacio de Holyrood House, el antiguo 
Parlamento, sede de los Tribunales; la New Town, la 
National Gallery, Calton Hill, una de las siete colinas 
convertida en “acrópolis” al construir varios monu-
mentos que recuerdan los de Atenas, etc. Almuerzo y 
resto día libre o visita opcional al interior del Castillo 
y del Palacio de Holyrood, residencia real y también 
puede realizar una visita opcional del Edimburgo In-
édito: Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, 
tomando una copa en uno de sus pubs de ambiente 
marinero. Alojamiento.

sos paisajes repletos de cascadas, lagos y bosques 
hasta llegar al Castillo de Eilean Donan, sobre una 
pequeña isla del mismo nombre situada en el lago 
Duich. En este castillo, uno de los más emblemáti-
cos y fotografiados de Escocia, haremos una parada 
antes de continuar hacia la Isla de Skye, por la que 
realizaremos un recorrido, en el que conoceremos los 
característicos “Kilt Rocks”, impresionantes acantila-
dos que caen en picado sobre el mar. Continuación 
hacia Fort William, a orillas del Loch Linnhe y en las 
proximidades de Ben Nevis, el monte más alto de las 
Islas Británicas. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (DOM):  FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida hacia Glencoe y continua-
ción a través de la zona montañosa de las Trosachs 
hasta Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de 
los más importantes de Escocia y lugar de refugio y 
coronación de la reina María Estuardo cuando solo 
era un bebé de pocos meses. Este castillo fue tes-
tigo de algunas de las batallas escocesas de mayor 
relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William 
Wallace en 1297, personaje popularizado por la pe-
lícula Braveheart, protagonizada por Mel Gibson. 
Almuerzo. Continuación a Glasgow y tiempo libre 
Cena y alojamiento.

DÍA 8 (LUN):  GLASGOW - ESPAÑA
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

Castillo Urquhart y Lago Ness · Escocia

TODO ESCOCIA

Edimburgo

Tierras Altas

Fort William

Glasgow
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SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.231€
 8 días
 9 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y maleta no incluida. Nuestro potente motor de 
vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas 
disponibles desde todos los orígenes y compañías 
en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 11 18 25

Jun 1 8 15 22 29

Jul 6 20 27

Ago 3 10 17 24 31

Sep 7 14 21 28

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.534 €. 

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 6 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).

-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 
Dublín y Belfast.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Tralee, Penín-
sula de Dingle, Castillo de Bunratty con entradas, Acanti-
lados de Moher, Abadía de Kylemore con entradas, Paseo 
en barco por el fiordo de Killary, Londonderry, Calzada del 
Gigante, Parque Nacional de Connemara, Parque Nacio-
nal de Killarney con paseo en coche de caballos.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Dublin RIU Plaza the Gresham Centro 4*
 Maldron Dublin Airport Aeropuerto 4*
 The Plaza Hotel Tallaght Periferia 4*
Co. Kerry The Rose Tralee 4*
 Earl of Desmond Tralee 3*
Galway The Connacht Ciudad 3*
 Oranmore Lodge Oranmore 4*
 Raheen Woods Athenry 4*
 Claregalway Claregalway 3*
 Loughrea Hotel & Spa Loughrea 4*
Londonderry City Centro 4*
 Da Vinci’s Ciudad 4*
Belfast Ramada Encore City Centre Ciudad 3*
 Maldron Belfast Aeropuerto 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M198

tejados de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. En-
trada al Castillo del siglo XV, cuya importancia reside 
en que fue habitada por la familia O’Brien, quienes 
son considerados como los descendientes de Brian 
Ború, el último gran rey celta y también conoceremos 
la colección Gort. Continuación a Moher, con acan-
tilados de 200m de alto a lo largo de 8km. Desde 
la Torre O’ Brien tendrá la más bella vista de la cos-
ta. Continuación a Galway por la Región de Burren. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional 
de Connemara, uno de los lugares preferidos por la 
mayoría de los irlandeses, recorriendo el Lago de 
Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A conti-
nuación nos dirigiremos al fiordo de Killary, donde 
realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en ruta. 
Continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, 
tras cruzar la frontera, llegaremos a Londonderry, 
ciudad amurallada que desde su fundación en 1613 
ha sido el escenario de la gran rivalidad entre sus ha-
bitantes, debido tanto a cuestiones religiosas como a 
intereses políticos. Hoy en día gracias a los esfuerzos 
realizados por sus habitantes, reina la armonía entre 
ambas comunidades. Tiempo libre para conocer esta 
ciudad, un testimonio vivo de la historia de los siglos 
XX y XXI. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  LONDONDERRY - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gi-

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre en que podrá aprovechar para ambientarse 
con sus famosos “pubs”. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  DUBLÍN - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Squa-
re, Calle de O’Connel, la Oficina Central de Correo, el 
Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el 
Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo 
libre o visita opcional de Dublín Histórico, visitando 
Trinity College y la catedral de San Patricio. Tras el 
almuerzo, salida, vía Limerick hacia Tralee, fundada 
en el siglo XII por los anglonormandos. Tiempo libre 
y continuación hasta nuestro hotel en el Condado de 
Kerry. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por 
la Península de Dingle, y a Killarney, centro turístico 
más visitado de Irlanda. A continuación recorreremos 
el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un 
paseo en coche de caballos, disfrutando de bosques, 
lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. 
Asistencia opcional a un espectáculo de música fol-
clórica tradicional irlandesa. Cena y alojamiento en el 
Condado de Kerry.

DÍA 4 (MAR):  CONDADO DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de 

gante. Se trata de 40.000 enormes bloques de ba-
salto que al enfriarse rápidamente, hace 60 millones 
de años, por el contacto con el agua del mar, toma-
ron formas fantásticas. Lo curioso de este lugar es 
que las columnas van descendiendo a medida que se 
acercan al mar, de ahí a que se considere una calzada 
por donde los gigantes podrían ir sin problema de 
una isla a otra. Además la mayoría de columnas tie-
nen forma hexagonal tal y como ocurre con las cal-
zadas antiguas de caballería. Continuación a Larne 
y Belfast, en cuyos astilleros se construyó el Titanic. 
Llegada y visita panorámica de esta capital en la que 
conoceremos su centro histórico, donde destaca la 
Torre del Reloj, los barrios católicos y protestantes, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre para terminar de 
conocer la ciudad. Si lo desea, podrá hacer una visita 
opcional del museo “Titanic Experience”, inaugurado 
en marzo de 2012. Salida hacia Dublín. Almuerzo y 
tiempo libre o excursión opcional en la que daremos 
un paseo en barco y visitaremos la Cervecería Guin-
ness, donde se produce una cerveza negra seca tipo 
stout, elaborada por primera vez por el cervecero Ar-
thur Guinness, en 1759. Alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l
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SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.025€
 8 días
 3 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y una maleta incluida. Nuestro potente motor de 
vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas 
disponibles desde todos los orígenes y compañías 
en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.414 €.

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

May 12 19 26 Ago 4 11 18 25

Jun 2 9 16 23 30 Sep 1 8 15 22 29

Jul 7 14 21 28 Oct 6 13

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

23 Jun al 15 Sep y 29** Sep: Madrid 14 Jul: Sevilla

30 Jun: Valladolid 21 Jul al 25 Ago: Bilbao

07 Jul: Pamplona 1 y 8* Sep: Málaga

*  La salida del 08 Sep desde Málaga, el regreso será en vuelo 
regular.

**  Las salidas del 8 y 29 Sep desde Madrid, el regreso será en vuelo 
regular. 

EL PRECIO INCLUYE

-  Vuelo en línea especial o regular España / Destino / 
España.

-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.

- 1 Cena y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 

Budapest y Praga.
-  Otro lugar comentados por nuestro guía: Brno.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece 9 comidas en total y las 
siguientes visitas:
* Praga Santa.
* Excursión a Karlovy Vary.

Precio en Todo Incluido:
 Habitación Doble desde: 1.182 €. 
Habitación Individual desde: 1.328 €. 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Budapest Mercure Korona  Centro 4*
 Leonardo Budapest  Ciudad 4*
 Danubius Flamenco  Ciudad 4*
Praga International Ciudad  4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M209

tillo de Spilberk, y Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tiempo libre para conocer la Plazas de 
Moravia y de la Libertad, el antiguo ayuntamiento, 
la catedral de San Pedro y San Pablo, la fuente del 
Parnaso, la columna de la Santísima Trinidad, etc. 
Continuación a Praga, Tiempo libre. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

DÍA 5 (JUE):  PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde li-
bre. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 6 (VIE):  PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 

DÍA 1 (DOM):  ESPAÑA - BUDAPEST
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Budapest. Llegada y tiempo libre para cono-
cer la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN):  BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes 
de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda 
con sus pintorescas calles con edificios neobarrocos, 
el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los 
Pescadores, etc. Almuerzo. Tiempo libre o visita op-
cional de “Budapest Histórica”, admirando el interior 
del Parlamento y la Ópera. Excursión opcional en la 
que realizará un recorrido en barco por el Danubio 
con la asistencia a un Goulash Party, en el que degus-
tará la gastronomía húngara, al tiempo que disfruta 
de un espectáculo. Alojamiento.

DÍA 3 (MAR):  BUDAPEST
Desayuno. Día libre. Si lo desean tendrán la oportu-
nidad de realizar excursiones opcionales, para seguir 
profundizando en la cultura húngara. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ):  BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, dominada por el cas-

Vito y el palacio Real Viejo, el Callejón de Oro, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Aproveche la tarde para se-
guir recorriendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 7 (SÁB):  PRAGA
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a Karlo-
vy Vary, ciudad-balneario, que adquirió una gran 
importancia durante el siglo XIX en que se convir-
tió en punto de encuentro de la alta sociedad en 
busca de tratamientos termales y lugar de descan-
so de grandes artistas, como Strauss o Beethoven, 
entre otros. (Almuerzo Opción TI). (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

DÍA 8 (DOM):  PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l
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SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.090€
 8 días
 6 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida en vuelo especial 
desde Madrid y con una maleta incluida. Nuestro po-
tente motor de vuelos, pondrá a su disposición las 
mejores tarifas disponibles desde todos los orígenes 
y compañías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jun 16 23 30 Ago 4 11 18 25

Jul 7 14 21 28 Sep 1 8 22

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

16 Jun al 8 Sep y 22 Sep: Madrid 21 Jul al 08** Sep: Valencia

30* Jun al 14 Jul: Zaragoza

Las salidas del 16 y 23 Jun desde Madrid, la ida será en vuelo 
regular.
*  La salida del 30 Jun desde Zaragoza, la ida será en vuelo 

regular.
**  La salida del 08 Sep desde Valencia, el regreso será en vuelo 

regular 

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual Tentación: 1.352 €
- Habitación Doble Selección: 1.131 €
- Habitación Individual Selección: 1.435 €. 

EL PRECIO INCLUYE
-  Vuelo en línea especial o regular España / Destino / 

España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 3 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 

Praga, Viena y Budapest
-  Otro lugar comentado por nuestro guía: Cesky Krumlov.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las 
siguientes visitas:
* Praga Santa. 
* Karlovy Vary.
Precio en Todo Incluido: 
Hab. doble / Individual Tentación desde: 1.244 € / 1.506 €. 
Hab. doble / Individual Selección desde: 1.285 € / 1.589 €. 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Praga Duo (S) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Olympik Congress (T) Ciudad 4*
 Vitkov (T) Ciudad 3* 
 Henrietta (T) Ciudad 3*
Viena Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Zeitgeist (S) Centro 4*
 Arcotel Wimberger (S) Centro 4*
 Senator (T) Ciudad 4*
 Hilton Garden Inn South (T) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
Budapest Grand Verdi (S) Ciudad 4*
 Danubius Flamenco (S) Ciudad 4*
 Expo Hotel (S) Ciudad 4*
  Danubius Budapest (T) Ciudad 4*
 Ibis Styles City West (T) Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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DÍA 4 (MIÉ):  PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta lle-
gar a Cesky Krumlov. Tiempo libre para conocer esta 
bellísima ciudad, considerada como una de las más 
bellas de Europa. Almuerzo. Continuación hacia la 
frontera con Austria y llegar a la antigua capital del 
Imperio Austro-Húngaro. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (JUE):  VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con el 
Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos 
de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayun-
tamiento, la Bolsa etc. y también pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 
la catedral de San Esteban, recorriendo, entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg y 
la calle Karntner Strasse y el Graben con la Colum-
na de la Peste. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o 
visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869 y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la 
familia imperial, y que sirvió de escenario al Tratado 
de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, 
en plena guerra fría. En la noche podrá asistir opcio-
nalmente a un concierto vienes, donde estarán pre-
sentes, entre otras piezas de la tradición musical eu-
ropea, los valses más representativos. Alojamiento.

DÍA 1 (DOM)  ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Praga. Llegada y traslado y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (LUN):  PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción 
TI). Tarde libre o visita (Opcion TI) de Praga Santa: 
el Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y 
el Palacio Real Viejo, el Callejón de Oro, etc. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

DÍA 3 (MAR):  PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI) de 
todo el día a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas. Destacan las colum-
natas construidas alrededor del río Teplá para que los 
visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre y regreso 
a Praga. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6 (VIE):  VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas 
de la ciudad. Almuerzo. Salida hacia Budapest. Tras 
recorrer la llanura panónica, llegada a la capital de 
Hungría. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (SÁB):  BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puen-
tes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores, etc. Almuerzo. Tarde libre o vi-
sita opcional de “Budapest Histórica”, admirando 
el interior del Parlamento y la Ópera, en estilo neo 
renacentista. Si lo desea, podrá realizar opcional-
mente una excursión en la que se combinará un 
agradable recorrido en barco por el Danubio con la 
asistencia a un Gulasch Party, en el que degustará 
la célebre gastronomía húngara, así como sus fa-
mosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado 
espectáculo. Alojamiento.

DÍA 8 (DOM):  BUDAPEST - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l
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SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.278€
 9 días
 10 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y con una maleta incluida. Nuestro potente motor 
de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tari-
fas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 8 15 22 29

Jul 6 13 20 27

Ago 3 10 17 24 31

Sep 7 14 21 28

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.622 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 6 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de 

Múnich, Núremberg, paseo en barco por el Rhin, pano-

rámica de Heidelberg con entradas, visita del Castillo 
Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, panorámica 
de Friburgo y Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Regens-
burg, Rothenburg ob der Tauber, Wurzburg, Baden-
Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, Entrada 
a las Cataratas de Triberg, Ribeauville, Titisee y Colmar.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Múnich H. Inn Express Múnich City East Ciudad 3*S
 Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
Núremberg Leonardo Nurenberg Centro 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Holiday Inn Airport Ciudad 4*
Heidelberg NH Hirchberg Hirchberg 4*
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo(*) Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
(*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estrasburgo se 
puede sustituir por estancia en Colmar, sin que por ello se vea 
afectado el contenido de las visitas.
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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el Valle, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Des-
embarque en St. Goar. Continuación a Heidelberg. 
Almuerzo y visita guiada del centro histórico y el Cas-
tillo Palatino. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA - CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre y 
continuación por el corazón de la Selva Negra, cono-
ciendo la carretera panorámica “SchwarzwaldhochS-
trasse”, dejando a nuestro paso lugares como el lago 
de montaña Mummelsee, los picos del Schliffkopf, el 
Alexandraschanze y el Kniebist, Continuación al Cas-
tillo de Hohenzollern y visita de la sede de la fami-
lia noble alemana de Hohenzollern. Continuación a 
nuestro hotel en Friburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia Gutach, donde tendremos la 
posibilidad de visitar el museo al aire libre de Vogst-
bauernhof. Continuación a Triberg. Tiempo libre para 
conocer la gran atracción de esta localidad atravesada 
por el rió Gutach: “Las cascadas de Triberg” (entrada 
incluida) de hasta 163 metros de altura y siete niveles 
diferentes, consideradas como una de las mas famosas 
de Alemania. Continuación a la pintoresca población 
de Titisee, bañada por el lago de su mismo nombre. 
Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisíaco, 
rodeado de frondosos bosques y donde podrá apro-
vechar para comprar su recuerdo de la Selva Negra. 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre, para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en Marienplatz, Maximilian Strasse, Villa 
Olímpica, edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. 
Resto del día libre o excursión opcional al Castillo de 
Neuschwanstein, el Castillo del Rey Loco. Alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco histórico. Continuación a Núrem-
berg. Almuerzo. Visita panorámica: el Castillo Imperial, 
los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la Haupt-
markt, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MAR):  NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber. 
Tiempo libre y almuerzo. Continuación a Würzburg, 
con su Ayuntamiento, la Marktplatz, la fortaleza de 
Marienberg, el Palacio episcopal, etc. Continuación a 
Frankfurt. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde realiza-
remos un paseo en barco por el Rhin, pasando por 

Regreso a Friburgo. Visita panorámica: la catedral, el 
Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, la plaza 
de los Agustinos, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, 
de estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia 
(La Petite Venise). Continuación a uno de los pue-
blos más representativos de esta zona, Ribeauvillé. 
Almuerzo y visita de una bodega con degustación 
y tiempo libre. Continuación a Estrasburgo y visita 
panorámica: la Catedral, el Barrio Antiguo, el Pala-
cio de Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  ESTRASBURGO - FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora 
indicada se realizará el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino. Si su vuelo está previsto 
para este día, es importante recordar que no debe 
reservar vuelos anteriores a las 14:00. En caso de no 
poder conseguir vuelo posterior a la hora indicada, 
debería reservar su vuelo para el día siguiente a cual-
quier hora y debe solicitar noche extra en Frankfurt 
para ese día. En este caso, el traslado será de Estras-
burgo hasta su hotel en Frankfurt y le trasladaremos 
al día siguiente al aeropuerto de Frankfurt a la hora 
que le indiquemos. Fin de nuestros servicios. l

Vista de la ciudad · Rothenburg
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24 25

SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.347€
 9 días
 11 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y con una maleta incluida. Nuestro potente motor 
de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tari-
fas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 18 25 Ago 3 10 17 24 31

Jun 1 8 15 22 29 Sep 7 14 21 28

Jul 6 13 20 27 Oct 5

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.692 €. 

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 7 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de 

Berlín, Nürenberg, Heidelberg con entradas, Friburgo y 
Múnich.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Dresde, 
Rothenburg ob der Tauber, Estrasburgo, Friburgo, Selva 
Negra y Meersburg.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Berlín Riu Plaza Centro 4* 
 Park Inn Alexanderplatz Centro 4*
 Holiday Inn Berlín City East Ciudad 4*
Núremberg Leonardo Nurenberg Centro 3* 
 Intercity Centro 3*S 
 Mercure Congress Ciudad 4* 
 Transmar Bayreuth 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 Nh Hirschberg Hirchberg 4*
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S
 Stadt Friburg Ciudad 4*
 Super 8 Freiburg Ciudad 3*S
Múnich Holiday Inn Express Ciudad 3*S
 Múnich City East Ciudad 3*S
 Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
 Leonardo Arabellapark Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M221

DÍA 4 (MAR):  BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde. Tiempo libre para ad-
mirar su magníficamente restaurado patrimonio ar-
tístico, arrasado por los bombardeos de la II Guerra 
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. 
Almuerzo y continuación a Nuremberg, ligada a la 
historia del siglo XX como consecuencia del proceso 
de la última Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
HEIDELBERG

Desayuno. Visita panorámica: Castillo Imperial me-
dieval, Casa de Durero, Iglesia de San Sebaldo, etc. 
Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, rodeada de 
murallas y con su centro histórico, con edificios de en-
tramado de madera, la torre Markus, etc. Almuerzo. 
Continuación a Heidelberg, la ciudad universitaria 
más antigua de Alemania. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico y la 
ciudad que está considerado como uno de los restos 
históricos más famosos de Alemania. En él se cele-
bran espectáculos populares, como los Schlossfets-
piele (festivales teatrales) y bailes como el Ball der 
Vampire (Baile de los vampiros). Continuación a Es-
trasburgo, sede del Parlamento Europeo, en Alsacia. 
Visita opcional en la que se conocerá entre otros lu-
gares la Ciudad Vieja, con la Catedral gótica, el barrio 
de la “Petite France” y el Mercado de los Lechones, 
así como, en su parte moderna, el barrio del gobierno, 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del 
vuelo hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. Visita 
opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana; el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Bran-
denburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el 
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los 
restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. 
Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional al campo 
de concentración de Sachsenhausen o una excursión 
opcional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo los 
lugares más importantes que marcaron esa época: 
el andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker 
de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del siglo XVIII y hoy en día Patrimo-
nio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Cena y alojamiento.

con los edificios del Parlamento de la UE. Llegada a 
Friburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: el Nuevo Ayuntamien-
to, la Plaza de los Agustinos, la catedral y su plaza, 
etc. Salida a través de la Selva Negra, región de fron-
dosos bosques y profundos lagos, hacia Meersburg. 
Tiempo libre en esta ciudad situada a orillas del lago 
Constanza. Almuerzo en ruta. Continuación a Mú-
nich, capital de Baviera. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximilian Stras-
se, la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de 
San Pedro, etc. Resto del día libre o excursión opcio-
nal al sur de Baviera, donde veremos el Castillo de 
Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido 
como el del Rey Loco, mandado construir por Luis 
II de Baviera a semejanza de los castillos del siglo 
XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más vi-
sitados del mundo. En la noche les recomendamos 
visitar alguna de las famosas cervecerías de Múnich 
como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 
1591. Alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

Estadio Olímpico y Torre de Televisión · Múnich
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24 25

SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.503€
 9 días
 10 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y maleta no incluida. Nuestro potente motor de 
vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas 
disponibles desde todos los orígenes y compañías 
en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 22 Ago 3 17 31

Jul 6 20 Sep 14

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.845 €. 

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 6 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 

Múnich, Innsbruck con entrada a la pintura gigantesca, 
Salzburgo, Castillo de Neuchswanstein. Excursión por 

la Región de los Lagos de Salzburgo y panorámica de 
Viena.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Cataratas 
de Krimml, Alpbach, Rattenberg, paseo en tren de vapor 
y paseo en barco por el Lago Achensee.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Múnich Leonardo Múnich Olimpia Park Ciudad 4*
 Holiday Inn Express 
 Múnich City East Ciudad 3*S
Innsbruck Grauer Bär Centro 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Amadeo Schaffenrath Periferia 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Leonardo Budapest Ciudad 4*
 Danubius Flamenco Ciudad 4*
Praga International Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M325

DÍA 4 (MAR):  INNSBRUCK - RATTENBERG - ALPBACH - 
KRIMML - SALZBURGO 

Desayuno. Salida hacia Rattenberg, el pueblo más pe-
queño del Tirol. Tiempo libre en el que comprenderá 
porqué es considerado como el pueblo más bonito 
de Austria, además de ser célebre por ser la sede de 
numerosos eventos internacionales, como “El Foro 
Europeo de Alpbach”. Continuación hacia las Catara-
tas Krimml, las más altas de Europa Central (380 m.). 
Almuerzo y tiempo libre para contemplar la especta-
cular caída de sus varias cascadas en escalera. Conti-
nuación a Salzburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: los jardines del Palacio 
de Mirabel, la catedral, el centro histórico - peatonal, 
la casa natal de Mozart, la plaza de la Residencia, etc. 
Tiempo libre o excursión opcional a las Minas de Sal 
de Berchtesgaden y al Palacio de Hellbrun, antigua 
residencia estival del arzobispo Marcus Sitticus o una 
excursión opcional en la conocerá una de las gran-
des construcciones mandadas realizar por Luis II de 
Baviera que, fascinado por el esplendor de la corte 
de Luis XIV de Francia, se quiso construir su propio 
Versalles. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Recorrido por la región de los Lagos 
parando en Sankt Wolfgang, con tiempo libre para 
conocer la población y su iglesia, fundada en siglo 
X, con un maravilloso tríptico del siglo XV y su al-

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Resto 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - 
INNSBRUCK

Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximilian Strasse, 
la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Salida para visitar el Castillo de Neuschwans-
tein, junto a los Alpes Bávaros, conocido como el del 
Rey Loco, mandado construir por Luis II de Baviera, 
a semejanza de los castillos románicos del siglo XIII. 
Continuación Innsbruck. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - INNSBRUCK
Desayuno. Excursión por el Tirol, dirigiéndonos ha-
cia a Achensee, para hacer un recorrido en tren de 
vapor. Almuerzo en esta región del Tirol, tras el cual 
haremos un crucero por el Lago Achensee, con aguas 
color verde esmeralda y que es el mayor lago natu-
ral de montaña del Tirol. Regreso a Innsbruck. Visita 
panorámica: la Abadía de Wilten, el Tejadito de Oro y 
los edificios medievales de la época de Maximiliano I 
de Hasburgo, la María - Theressian Strasse, la Colum-
na de Santa Ana, etc. También visitaremos uno de los 
símbolos más característicos de Innsbruck: la Pintu-
ra Gigantesca Circular, etc. En la noche, si lo desea 
podrá asistir a un típico espectáculo, donde podrá 
conocer el folclore popular del Tirol. Alojamiento. 

tar barroco. Continuación a Hallstat, Patrimonio de 
la Humanidad, uno de los lugares más hermosos de 
Austria, compartiendo paisaje con las altas montañas 
que lo rodean y el Lago Hallstäter. Almuerzo. Tiempo 
libre. Continuación a Traunkirchen, en una península 
que surge en las orillas occidentales del lago Traun-
see. Continuación a Viena. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 (VIE):  VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con el 
Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de 
Historia del Arte y de la Historia Natural, el Ayunta-
miento, la Bolsa, etc. y también pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban. Almuerzo. Tarde libre o visi-
ta opcional de la Ópera, y del Palacio de Schönbrunn. 
En la noche, asistencia opcional a un concierto, con 
los valses más representativos. Alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del 
Danubio, donde visitaremos la Abadía de Melk. Se-
guidamente realizaremos un paseo en barco por el 
Danubio (condicionado a la temporada de funcio-
namiento del mismo). Tendremos tiempo libre en 
Durnstein o en Krems. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l
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26 27

SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.586€
 8 días
 9 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y con una maleta incluida. Nuestro potente motor 
de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tari-
fas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jun 15

Jul 6 20

Ago 3 17

Sep 7

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.890 €. 

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 6 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).

-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 
Zúrich, Lucerna y Ginebra, Cataratas del Rhin, Cataratas 
Trumelbach con entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Ne-
gra, Titisee, Interlaken, Berna, Gruyères y Zermatt.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Zúrich The Züri  Centro 4*
 Novotel West Centro 4*
 Park inn Airport 4* 
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Región del  Schloss Huningen Konolfingen 4* 
Bearnesado Holiday Inn west Berna 4*
 Novotel Berna 4*
 Kreuz Berna 3*
 Ibis Styles Berna 3*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S
 Elite Tasch 3*
Ginebra Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Nh Ginebra Ciudad 4*
 Novotel Geneve Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M230

DÍA 4 (MAR):  REGIÓN DEL BEARNESADO - INTERLAKEN - 
CATARATAS - TRUMELBACH - BERNA*

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las impresionantes cataratas interio-
res de Trummelbach, donde confluye el agua que 
baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. Con-
tinuación a Interlaken, situado entre los lagos Thun 
y Birenz y considerado hoy en día como uno de los 
destinos turísticos más visitados de Suiza. Almuerzo 
y degustación de chocolate. Tiempo libre. Seguida-
mente nos detendremos en Spiez, a orillas del lago 
de Thun, antes de llegar a Berna, donde nos dirigire-
mos a su Rosaleda, desde donde se tiene una esplén-
dida vista panorámica. Y a continuación, tiempo libre 
para conocer su centro histórico, con sus soportales, 
el Antiguo Carillón, las fuentes históricas, etc. Cena y 
alojamiento en la Región del Bearnesado.

*  Según la situación del hotel en la zona del Bear-
nesado la realización de las excursiones pueden 
alterar el orden.

DÍA 5 (MIÉ):  BERNA* - GRUYÈRES - ZERMATT (TASCH)
Desayuno. Salida hacia Gruyères, ciudad medieval 
que da nombre al más famoso de los quesos suizos. 
Tiempo libre en esta población fortificada, al pie del 
Moleson. Proseguimos hacia a Tasch, al pie del más 
fascinante panorama alpino. Seguidamente nos dirigi-
remos a Zermatt, bella ciudad alpina a la que se sube 
en tren de cremallera o microbús, y que es conside-
rada el Santuario de los Alpes, por estar rodeada por 

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ZÚRICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Zúrich. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 (DOM):  ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA 
NEGRA)

Desayuno. Salida hacia la cercana Selva Negra ale-
mana, lugar de frondosos bosques, fértiles valles, 
hermosas poblaciones y lagos maravillosos. Llegare-
mos hasta Titisee, la estación turística más importan-
te de la región. Continuación por la Alta Selva Negra 
hasta las cataratas del Rhin. Almuerzo y tiempo libre 
para contemplar su espectacular caída. Regreso a 
Zúrich y visita panorámica de la ciudad: El río Lim-
mat, la Bahnhofstrasse, sus antiguas casas gremiales, 
el Ayuntamiento, el lago, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  ZÚRICH - LUCERNA - REGIÓN DEL 
BEARNESADO*

Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica 
de esta ciudad medieval, caracterizada por sus puen-
tes en madera. Excursión opcional, una de las más 
interesantes en Centroeuropa, en la que se combina-
rá un paseo en barco por el Lago Cuatro Cantones, 
el ascenso al Monte Rigi en tren cremallera y un des-
censo en teleférico, que nos impactará con la belle-
za de los paisajes suizos, incluyendo la excursión un 
almuerzo en el que podremos degustar, entre otros 
platos, la fondue de queso. Continuación al hotel en 
la Región del Bearnesado. Cena y alojamiento. 

más de 12 picos que superan los 4.000 m. Tiempo libre 
para disfrutar de lugares tan emblemáticos como el 
Monte Cervino o el incomparable Gornergrat, inmer-
sos en un escenario inigualable de espectaculares 
glaciares y montañas. Cena y alojamiento en Tasch.

DÍA 6 (JUE):  ZERMATT (TASCH) - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Ginebra. Llegada y 
almuerzo. Visita panorámica de esta cosmopolita 
ciudad: el Pont du Mont Blanc, la Place de Bourg de 
Four y el Monumento de la Reforma, adosado a una 
muralla, en el que están representados los principa-
les personajes de ese movimiento político-religioso 
(Calvino, Knox, Cromwell); la sede de la ONU, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  GINEBRA (OPCIONAL A CHAMONIX)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Chamo-
nix, al pie del Mt. Blanc, la cumbre más alta de Eu-
ropa Occidental y tercero más alto de Europa. Esta 
población tiene un patrimonio rico y diversificado, 
entre la tradición y la modernidad. Además, en esta 
excursión tendrá la posibilidad de ascender a las 
Agujas del Midi y, desde sus 3.842 metros, admirar un 
panorama de montañas nevadas (Mont Blanc, Mont-
Maudit, Grandes Orasses y Goûter). Alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  GINEBRA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l
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SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

852€
 8 días
 12 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y maleta no incluida. Nuestro potente motor de 
vuelos, pondrá a su disposición las mejores tarifas 
disponibles desde todos los orígenes y compañías 
en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 6 13 20 27 Sep 2 9 16 23 30

Jun 3 10 17 24 Oct 7 14

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 19 26

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.156 €. 

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 6 cenas y 6 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de 

Sibiu, Monasterio de Cozia, Ciudadela medieval de Sighi-
soara, Monasterio de Neamnt, Monasterios de Bucovina, 
panorámica de Brasov. Excursión a Bran y Castillo de 
Drácula con entrada, Sinaia, Castillo de Peles con entra-
das y panorámica de Bucarest.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Bistrita, 
Lago Rojo, Paso del Borgo y Hotel Drácula.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Bucarest NH Bucarest Ciudad 4*
 Rin Central Ciudad 4*
 Rin Grand Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Mercure Binder Bubi Sighisoara 4*
 Double Tree by Hilton Cavaler Sighisoara 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Castel Dracula P. Fântânele 3*
R.Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 Gerald’s Radauti 4*
Brasov Cubix Ciudad 4* 
 Golden Time Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M239

DÍA 4 (JUE):  RUTA DEL CONDE DRÁCULA - PASO DEL BORGO 
- MONASTERIO DE MOLDOVITA - MONASTERIO 
DE SUCEVITA - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS 
MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau, uno de los lugares más representativos 
de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula. Almuerzo 
en ruta. Continuación para conocer el monasterio 
bizantino de Moldovita. Seguidamente visitaremos 
el monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de pie-
dra. Continuación al hotel en la Región de Bucovina 
(Zona de los Monasterios). Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE):  BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y 
NEAMT - CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar los más 
famosos monasterios de Bucovina, al norte de la 
provincia de Moldavia: empezaremos por el de mo-
nasterio de Voronet, “La Capilla Sixtina de Oriente”, 
con el impresionante fondo azul de sus frescos y, a 
continuación, visitaremos el monasterio de Neamt, el 
más grande de los fundados por Esteban el Grande, 
con una decoración especial de las fachadas en que 
destacan discos de cerámica dispuestos en vertical y 
horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, 
realizando un recorrido paisajístico interesantísimo 
a través de bosques, lagos y zona balnearias, por el 
impresionante desfiladero del río Bicaz. Parada en 
la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y 
alojamiento.

DÍA 1 (LUN):  ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (MAR):  BUCAREST - REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atra-
vesando el Departamento de Vilcea, donde según la 
tradición se encontraba el campamento del Empe-
rador Trajano en su última guerra contra los Dacios. 
Parada en Cozia para visitar el Monasterio y conti-
nuación a Sibiu. Almuerzo y visita panorámica de 
la ciudad, con sus catedrales evangélica, católica y 
ortodoxa, además de su bien cuidado centro monu-
mental. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ):  REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA 
DEL CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los 
Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer 
la ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano 
ocupado por los sajones en el siglo XII, en una mezcla 
de estilos e influencias. Destaca la Torre del Reloj de 
64 m, y la casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. 
Almuerzo. Continuación a Bistrita, conocida gracias a 
la novela de Bram Stocker, Drácula, en que el prota-
gonista llega a esta ciudad y se aloja en el hotel “La 
Corona de Oro”, para pasar la noche mientras espera 
al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB):  BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida para conocer el impresionante cas-
tillo de Bran, construido en el siglo XIV para frenar las 
invasiones turca, ligado a la leyenda de Drácula y re-
sidencia de verano de la familia real rumana a partir 
de 1920. Tras la visita, regreso a Brasov y almuerzo. 
Por la tarde, visita panorámica de los edificios y mo-
numentos más característicos de esta ciudad en la 
que se ha sabido preservar las construcciones y ur-
banismo del casco antiguo: “La Piata Sfatului”, Iglesia 
Negra, la Torre de las Trompetas, las fortificaciones, 
la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San 
Nicolás, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (DOM):  BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia para visitar el castillo 
- palacio de Peles, perteneciente a la familia Hohen-
zollern Sigmaringen (siglo XIX). La ciudad toma el 
nombre de un antiguo Monasterio bajo la advocación 
del bíblico monte Sinaí, en cuyas proximidades el rey 
Carol I de Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, fundada por Vlad Tepes. 
Almuerzo y visita de la ciudad. Asistencia opcional 
a una cena - espectáculo, con música y folclore del 
país. Alojamiento.

DÍA 8 (LUN):  BUCAREST - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

Castillo Peles · Sinaia
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SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.461€
 8 días
 12 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida en vuelo especial 
desde León y con una maleta incluida. Nuestro po-
tente motor de vuelos, pondrá a su disposición las 
mejores tarifas disponibles desde todos los orígenes 
y compañías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jul 8 22

Ago 5 19

Sep 2 16

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

08 Jul: León 19 Ago: Valencia

22 Jul: Sevilla 02 Sep: Oviedo

05 Ago Vitoria

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.764 €. 

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea especial España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto).
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.

- 6 cenas y 6 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de 

Cracovia, visita de Auschwitz, panorámica de Wroclaw, 
Poznan, Gdansk y Varsovia.

- Otro lugar de interes comentado por nuestro guía: Torun.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum Ciudad 4*
 Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3*
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
 Ibis Styles Wroclaw Ciudad 3*S
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Ibis Poznan Centrum Ciudad 3*
 Novotel Poznan Malta Ciudad 3*
 Mercure Poznan Centrum Ciudad 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
 Novotel Gdansk Centrum Centro 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Novotel Centrum Ciudad 4*
 Ibis Styles Warszawa Centrum Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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tercera ciudad de Polonia y conocida como “La ciu-
dad de los cien puentes”. Visita panorámica en la que 
recorreremos el casco antiguo, en cuyo centro se en-
cuentra la Universidad, uno de los mejores ejemplos 
de estilo barroco de Polonia; la Plaza del Mercado del 
siglo XIII, rodeada por hermosas casas renacentistas, 
góticas y barrocas y donde se encuentra el Ayunta-
miento en estilo gótico de gran belleza; la Isla de la 
Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (JUE): WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Poznan, Llegada a la cuna 
de la nación polaca, siendo en el pasado la capital 
del estado y la residencia de los monarcas polacos. 
Almuerzo. Visita panorámica para conocer el casco 
antiguo con la plaza del mercado y la torre del Ayun-
tamiento el monumento recordatorio de la Primavera 
´56; la magnífica iglesia de los jesuitas, el exterior 
de la catedral de San Juan en la isla de Ostrów Tum-
ski, donde nació el Estado de Polonia, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (VIE): POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una 
de las más hermosas de Europa, que se salvó de la des-
trucción en la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre 
para conocer su maravilloso casco antiguo, clasificado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con 
sus monumentos y edificios que han permanecido in-
tactos desde hace 700 años, entre los que destacan el 

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 (MAR): CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, 
conservada casi intacta desde 700 años, con edi-
ficios como la iglesia de Santa María, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado de 
Paños; el Barrio Judío, la Universidad Jagelónica, 
(aquí estudió Copérnico), la Colina Wawel, con el 
Castillo y la Catedral, etc. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Wieliczka para visitar las 
minas de sal gema, clasificadas como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Tarde 
libre. En la noche opcionalmente realizaremos una 
excursión en la que conoceremos la Plaza de los 
Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de Os-
kar Schindler, el Barrio de Podloze y el Barrio Judío, 
donde disfrutaremos de una cena y concierto de 
Música Judía Tradicional en un restaurante de Kazi-
mierz. Alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ):  CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de con-
centración de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la 
tragedia humana y recuerdo de 4 millones de perso-
nas, en la lista de la UNESCO desde el año 1979. Rea-
lizaremos una completa visita guiada de su interior y 
museo. Almuerzo en ruta. Continuación a Wroclaw, 

Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa natal y el mo-
numento de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc. 
Almuerzo. Continuación a Gdansk, en la costa báltica, 
considerada como una de las ciudades más hermosas 
de Polonia e importantísima para el desarrollo de la his-
toria contemporánea, ya que fue el punto de arranque 
de la Segunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB): GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que 
conoceremos las antiguas fortificaciones, la Puerta 
Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, 
la Puerta Dorada que da entrada a la calle Dluga, el 
Ayuntamiento, el Mercado largo y la espléndida Corte 
de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de 
Santa María y los Astilleros de Gdansk, etc. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir explorando esta pintoresca ciu-
dad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (DOM): GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida a Varsovia. Llegada y almuerzo. 
Visita panorámica de la Ciudad Vieja: la Ruta Real, los 
Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la Tumba 
del Soldado Desconocido, el Monumento a Chopin y 
Palacete del Belvedere, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo esta ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (LUN): VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l
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SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.495€
 8 días
 12 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida en vuelo especial 
desde Barcelona y con una maleta incluida. Nuestro 
potente motor de vuelos, pondrá a su disposición las 
mejores tarifas disponibles desde todos los orígenes 
y compañías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jul 1 15 29 Sep 9

Ago 12 26

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

01 Jul: Valladolid 26 Ago: Santiago

15 Jul: Zaragoza 09 Sep: Málaga

29 Jul Bilbao 23 Sep: La Rioja

12 Ago: Barcelona

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.799 €. 

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea especial España / Destino / España.
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.

- 6 cenas y 6 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de 

Varsovia, Gdansk, Poznan y Wroclaw, visita de Aus-
chwitz y panorámica de Cracovia.

- Otro lugar de interes comentado por nuestro guía: Torun.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Novotel Centrum Ciudad 4*
 Ibis Styles Warszawa Centrum Ciudad 3*S
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
 Novotel Gdansk Centrum Centro 3*S
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Ibis Poznan Centrum Ciudad 3*
 Novotel Poznan Malta Ciudad 3*
 Mercure Poznan Centrum Ciudad 4*
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum Ciudad 4*
 Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3*
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
 Ibis Styles Wroclaw Ciudad 3*S
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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DÍA 4 (JUE): GDANSK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como 
una de las más hermosas de Europa, que se salvó 
de la destrucción en la Segunda Guerra Mundial. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso casco 
antiguo, clasificado como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO con sus monumentos y 
edificios que han permanecido intactos desde 
hace 700 años, entre los que destacan el Ayun-
tamiento, la Corte de Artus, la casa natal y el mo-
numento de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, 
etc. Almuerzo Continuación a Poznan, cuna de la 
nación polaca, siendo en el pasado la capital del 
estado y la residencia de los monarcas polacos. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (VIE): POZNAN - WROCLAW 
Desayuno. Visita panorámica para conocer el casco 
antiguo de Poznan con la plaza del mercado y la to-
rre del Ayuntamiento el monumento recordatorio de 
la Primavera ´56; la magnífica iglesia de los jesuitas, 
el exterior de la catedral de San Juan, donde nació 
el Estado de Polonia, etc. Continuación a Wroclaw. 
Almuerzo en ruta y visita panorámica en la que re-
correremos el casco antiguo, en cuyo centro se en-
cuentra la Universidad, uno de los mejores ejemplos 
de estilo barroco de Polonia; la Plaza del Mercado del 
siglo XIII, rodeada por hermosas casas renacentistas, 
góticas y barrocas y donde se encuentra el Ayunta-
miento en estilo gótico de gran belleza; la Isla de la 
Arena y la de la Catedral, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 1 (LUN): ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (MAR): VARSOVIA - GDANSK 
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Vieja: 
la Ruta Real, los Monumentos del Gueto y a la In-
surrección, la Tumba del Soldado Desconocido, el 
Monumento a Chopin y Palacete del Belvedere, etc. 
Almuerzo y continuación a Gdansk, en la costa 
báltica, considerada como una de las ciudades más 
hermosas de Polonia y el punto de arranque de la 
Segunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ): GDANSK
Desayuno. Visita panorámica: las antiguas fortifica-
ciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa 
de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a 
la calle Dluga, el Ayuntamiento, el Mercado largo y 
la espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, 
Torre de la Basílica de Santa María y los Astilleros 
de Gdansk, el lugar donde nació el movimiento So-
lidaridad liderado por Lech Walesa, etc. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir explorando esta pintoresca 
ciudad que, tras su restauración tras la Segunda 
Guerra Mundial, nos muestra radiantes sus edificios, 
invitándonos a vagabundear pos sus calles repletas 
de atrayentes cafés y numerosas tiendas, donde el 
ámbar como recuerdo de un pasado esplendor, tiene 
un lugar destacado. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB): WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de con-
centración de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la 
tragedia humana y recuerdo de 4 millones de perso-
nas, en la lista de la UNESCO desde el año 1979. Rea-
lizaremos una completa visita guiada de su interior 
y museo. Almuerzo. Continuación a Cracovia. Resto 
del día libre para un primer contacto con ciudad que 
se considera el corazón de la vida artística e intelec-
tual de Polonia. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (DOM): CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, 
la Torre del Ayuntamiento y, en el centro, el Mercado 
de Paños, el Barrio Judío, la Universidad Jagelónica, 
(aquí estudió Copérnico), la Colina Wawel, con el 
Castillo y la Catedral, etc. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Wieliczka para visitar las 
minas de sal gema, clasificadas como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre. 
En la noche opcionalmente realizaremos una excur-
sión en la que conoceremos la Plaza de los Héroes 
del Gueto, el exterior de la fábrica de Oskar Schindler, 
Barrio de Podloze y el Barrio Judío donde disfrutare-
mos de una cena y concierto de Música Judía Tradi-
cional en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 8 (LUN): CRACOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l
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Vuelo Directo 
desde
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30 31

SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.509€
 8 días
 10 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y con una maleta incluida. Nuestro potente motor 
de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tari-
fas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 25

Jun 1 8 15 22 29

Jul 6 13 20 27

Ago 10 17 24 31

Sep 7

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.850 €. 

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.

- 6 cenas y 4 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de 

Bergen, Floyfjellet y Oslo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: paseo en 

barco por el fiordo de Geiranger, Glaciar de Briksdal, pa-
seo en barco por el fiordo de los Sueños y Stavanger.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Ciudad 4*
 Scandic Vulkan Centro 4*
Alesund Scandic Parken Centro 4*
 First Atlantica Centro 4*
 Thon Alesund Centro  3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4*
 Scandic Sunnfjord Forde 4*
Bergen Augustin Centro 4*
 Grand Terminus Centro 4*
 Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Scandic Forum Ciudad 4*
 Scandic Stavanger City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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experiencia que dura unas horas, pero que conser-
vará toda su vida en su memoria. (Recomendamos 
calzado apropiado). Cena y alojamiento en la Región 
de los Fiordos.

DÍA 4 (MAR):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - 
BERGEN

Desayuno. A continuación daremos un paseo en 
barco por el Sognefjord, conocido como el Fiordo 
de los Sueños, que no solo es el más largo de No-
ruega con sus más de 200 kilómetros, sino también 
el más profundo alcanzando los 1.300 metros en al-
gunos lugares. Almuerzo y continuación de nuestro 
recorrido, pasando por el Valle de Voss hasta llegar 
a Bergen. Visita panorámica en la que conoceremos 
entre otros lugares el Viejo Puerto de Bryggen, el 
antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Han-
seática y sus construcciones en madera, y subiremos 
a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar un 
sorprendente panorama de la ciudad y de su fiordo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  BERGEN - STAVANGER
Desayuno. Mañana libre o visita opcional a la casa de 
Edvuard Grieg y Gamla Bergen. Almuerzo. Salida por 
la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna 
y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túne-

DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para empezar a conocer la capital de Noruega. 
Alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  OSLO - ALESUND
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando 
en primer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y 
uno de los más profundos de Europa y continuando 
por el Valle de Gudbransdal hasta llegar a Alesund, 
bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras su in-
cendio de 23 de enero de 1904. Sugerimos subir a 
su mirador, desde donde se aprecia una bella pano-
rámica de la capital de la región de Sunnmore. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3 (LUN):  ALESUND - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS

Desayuno. Hoy cruzaremos el Storfjord y daremos un 
agradable paseo en barco por el Geiranger, incluido 
en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas 
de 1.000 metros de altura, de las que caen bellísi-
mas cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las 
Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia 
el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional 
de Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizare-
mos una bellísima ruta de senderismo en la que dis-
frutaremos de la naturaleza, rodeados de montañas 
y cascadas hasta llegar a la lengua del glaciar. Una 

les submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavan-
ger, con barrios de edificios construidos en madera 
blanca y ese encanto que les confiere las ciudades 
marineras. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  STAVANGER (OPCIONAL AL FIORDO DE LYSE Y 
PREKESTOLEN)

Desayuno. Día libre o excursión opcional: daremos 
un paseo en barco por el fiordo de Lyse, continuan-
do con un interesante paseo de montaña (necesario 
calzado adecuado, buena forma física y, en cualquier 
caso, óptimas condiciones climáticas) hacia el Pre-
kestolen (o Púlpito), el escenario más característico 
de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto de 
tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  STAVANGER - OSLO
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de Noruega 
hacia Oslo. Almuerzo. Llegada y visita panorámica: 
el parque Frogner con las esculturas de Gustav Vige-
land, la animada calle Karl Johans, el Palacio Real y el 
Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (SÁB):  OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

Fiordo de Lyse · Región de los Fiordos

TODO FIORDOS
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SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.710€
 8 días
 9 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida en vuelo especial 
desde Madrid y con una maleta incluida. Nuestro po-
tente motor de vuelos, pondrá a su disposición las 
mejores tarifas disponibles desde todos los orígenes 
y compañías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 13 27 Ago 5 19

Jun 10 24 Sep 2 16

Jul 8 22

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

13* y 27 May: Madrid 05 Ago: Barcelona

10 Jun: Madrid 19 Ago: Bilbao

24 Jun y 22 Jul: Zaragoza 2 y 16 Sep: Madrid

08 Jul: Pamplona
*  La salida del 13 May desde Madrid, la ida será en vuelo 

regular.

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 2.061 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial España / Destino / España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 6 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de 

Bergen, Floyfjellet y Oslo con visita del Ayuntamiento.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Haugesund, 

Stavanger, Voss, paseo en barco por el fiordo de los Sue-
ños, Glaciar de Briksdal o Nigards, exterior de la iglesia 
de Lom o Borgund y Lillehammer.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4*
Haugesund / Scandic Haugesund Haugesund 4* 
Stavanger Thon Saga Haugesund 3* 
 Scandic Forum Stavanger Stavanger 4*
Reg. Voss Myrkdalen Myrkdalen 4* 
 Brakanes Ulvik 4* 
 Park Voss Voss 3*S 
 Oppheim Resort Oppheim 3*
Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Eikum Hafslo 3* 
 Torvis hotel  Marifjora 4* 
 Olden fjordhotel Olden 4*
Oslo Scandic Sjolyst Centro 4* 
 Thon Spectrum / Scandic Solli Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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rístico desde el siglo XIX. Tiempo libre en la pobla-
ción de Voss. Excursión opcional en el Tren de Flåm*, 
impresionante obra de ingeniería, en donde gracias 
a un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada 
uno de los serpenteantes túneles que componen el 
recorrido se encontrará unos paisajes cada vez más 
espectaculares, en los que se combinan ríos, granjas 
de montaña y cascadas. Continuación al hotel en el 
Valle de Voss. Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el 
momento de su realización.

DÍA 5 (VIE):  VALLE DE VOSS - SOGNEFIORD - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS

Desayuno. En primer lugar, realizaremos un paseo en 
barco por el Sognefjord conocido como el Fiordo de 
los Sueños, que no solo es el más largo de Noruega 
con sus más de 200 kilómetros, sino también el más 
profundo alcanzando los 1.300 metros de profundi-
dad en algunos lugares. Desembarque y continua-
ción hacia el Glaciar de Briksdal o Nigards situados 
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde 
realizaremos una bellísima ruta de senderismo en 
la que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de 
montañas, cascadas y una riquísima vegetación has-
ta llegar a la lengua del glaciar. Cena y alojamiento 
en la Región de los Fiordos.

DÍA 1 (LUN):  ESPAÑA - BERGEN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Bergen. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para conocer la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 2 (MAR):  BERGEN - HAUGESUND / STAVANGER
Desayuno. Visita panorámica de lo más representa-
tivo de esta ciudad: el Viejo Puerto de Bryggen, el 
antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Han-
seática y sus construcciones en madera, y subiremos 
a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar el pa-
norama de la ciudad y de su fiordo. Almuerzo. Salida 
a través de la Ruta Atlántica, atravesando fiordos y 
dejando paisajes maravillosos a nuestro paso hasta 
Haugesund / Stavanger, centros culturales de la re-
gión. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ):  HAUGESUND / STAVANGER
Desayuno. Hoy tendremos tiempo libre para disfru-
tar de Stavanger, una ciudad con barrios de edificios 
construidos en madera blanca. Si lo desea, podrá ha-
cer una excursión opcional en la que daremos un pa-
seo en Barco por el fiordo de Lyse, continuando con 
un paseo de montaña (necesario calzado adecuado, 
buena forma física y, en cualquier caso, óptimas con-
diciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito). 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 (JUE): HAUGESUND / STAVANGER - VALLE DE VOSS
Desayuno. Salida hacia Valle de Voss. Un lugar, que, 
debido a la belleza de sus paisajes, es un destino tu-

DÍA 6 (SÁB):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - LOM O BORGUND - 
LILLEHAMMER - OSLO

Desayuno. Salida a través de bellísimos paisajes 
hasta la Stavkirke (Iglesia medieval de madera) de 
Lom o Burgund. Almuerzo en ruta. Continuación a 
Lillehammer y breve tiempo libre en esta ciudad que 
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno 94. Segui-
damente bordearemos el lago Mjøsa, el más grande 
del país, para llegar a Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (DOM):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Parque Frogner, la 
animada calle Karl-Johans, el Ayuntamiento, el Cas-
tillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, su-
biremos a la colina del Holmekollen, donde tendre-
mos una maravillosa vista sobre la ciudad y también 
conoceremos el interior del Ayuntamiento, donde se 
encuentra la sala donde se realizan las celebraciones 
del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre 
o excursión opcional a la Península de Bygdoy para 
visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco 
Polar Fram, y el Museo Nórdico de Arte Popular al 
aire libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (LUN):  OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

Región de los fiordos · Noruega

LO MEJOR DE LOS FIORDOS Y OSLO

Vuelo Directo 
desde
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SPECIAL
SELECCIÓN

TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.710€
 8 días
 9 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida en vuelo especial 
desde Madrid y con una maleta incluida. Nuestro po-
tente motor de vuelos, pondrá a su disposición las 
mejores tarifas disponibles desde todos los orígenes 
y compañías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

May 20 Ago 12 26

Jun 3 17 Sep 9 23

Jul 1 29

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

20 May: Madrid 12 Ago: Valencia

03 y 17 Jun: Madrid 26 Ago: Madrid

01 y 29 Jul: Madrid 09 y 23* Sep: Madrid
*  La salida del 23 de septiembre desde Madrid, el regreso será 

en vuelo regular.

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 2.061 €. 

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo especial España / Destino / España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.

- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 6 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Bergen, Floyfjellet y Oslo con visita del Ayuntamiento.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Lilleham-

mer, exterior de la iglesia de Lom o Borgund, Glaciar de 
Briksdal o Nigards, Paseo en barco por el fiordo de los 
Sueños Voss, Haugesund y Stavanger.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Sjolyst Centro 4* 
 Thon Spectrum / Scandic Solli Centro 4*
Reg. Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Eikum Hafslo 3* 
 Torvis hotel  Marifjora 4* 
 Olden fjordhotel Olden 4*
Reg. Voss Myrkdalen Myrkdalen 4* 
 Brakanes Ulvik 4* 
 Park Voss Voss 3*S 
 Oppheim Resort Oppheim 3*
Haugesund / Scandic Haugesund Haugesund 4* 
Stavanger Thon Saga Haugesund 3* 
 Scandic Forum Stavanger Stavanger 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus Centro 4* 
 Scandic Bergen City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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DÍA 4 (JUE):  REGIÓN DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - 
VALLE DE VOSS

Desayuno. Salida para conocer el Glaciar de Brik-
sdal o el de Nigards, ambos situados en el Parque 
Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos 
una bellísima ruta de senderismo hasta la lengua del 
glaciar (recomendamos calzado apropiado). Segui-
damente realizaremos un paseo en barco por el Sog-
nefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que 
no solo es el más largo de Noruega con sus más de 
200 kilómetros, sino también el más profundo alcan-
zando los 1.300 metros de profundidad en algunos 
lugares. Desembarque y continuación hacia el Valle 
de Voss, una región que, debido a la belleza de sus 
paisajes, es un destino turístico desde el siglo XIX. 
Cena y alojamiento 

DÍA 5 (VIE):  VALLE DE VOSS - HAUGESUND / STAVANGER
Desayuno. Salida hacia el sur del país, realizando una 
parada para disfrutar de tiempo libre en la población 
de Voss. Excursión opcional en el Tren de Flåm*, im-
presionante obra de ingeniería, en donde gracias a 
un audaz trazado ferroviario, tras atravesar cada uno 
de los serpenteantes túneles que componen el reco-
rrido se encontrará unos paisajes cada vez más es-
pectaculares, en los que se combinan ríos, granjas de 
montaña y cascadas. Continuación hacia Haugesund 
/ Stavanger. Cena y alojamiento.

*  Esta excursión está sujeta a la disponibilidad en el 
momento de su realización.

DÍA 1 (LUN):  ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para conocer la capital noruega. Alojamiento.

DÍA 2 (MAR):  OSLO
Desayuno. Visita panorámica de lo más represen-
tativo de la capital de Noruega: El Parque Frogner 
y las esculturas de Vigeland, el Ayuntamiento, el 
Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, 
subiremos a la colina del Holmekollen y también co-
noceremos el interior del Ayuntamiento, donde se 
encuentra la sala donde se realizan las celebraciones 
del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. Tarde libre o 
excursión opcional a la Península de Bygdoy para vi-
sitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco 
Polar Fram, y el Museo Nórdico de Arte Popular al 
aire libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MIÉ):  OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - LOM - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS

Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando 
en primer lugar el lago Mjosa, el mayor de Noruega 
y uno de los más profundos de Europa y realizando 
una parada en Lillehammer, donde tendremos tiem-
po libre para conocer esta ciudad que albergó los 
Juegos Olímpicos de Invierno 94. Almuerzo en ruta. 
Continuación a través de bellísimos paisajes hasta la 
Stavkirke (Iglesia de medieval de madera) de Lom o 
Burgund. Llegada al hotel en la Región de los Fior-
dos. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (SÁB):  HAUGESUND / STAVANGER
Desayuno. Durante el día de hoy en los fiordos del 
sur de Noruega, tendremos tiempo libre para disfru-
tar de Stavanger, una ciudad con barrios de edifi-
cios construidos en madera blanca y ese encan-
to característico que solo tienen las poblaciones 
marineras. También, si lo desean, podrán realizar 
la excursión opcional más popular de los Fiordos 
noruegos: combinaremos un precioso y relajante 
Paseo en Barco por el fiordo de Lyse, continuando 
con un interesante paseo de montaña (necesario 
calzado adecuado, buena forma física y, en cual-
quier caso, óptimas condiciones climáticas) hacia 
el Prekestolen (o Púlpito), con más de 600 metros 
de altura y con espectaculares vistas del Lysefjord 
y los alrededores. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (DOM): HAUGESUND / STAVANGER - BERGEN
Desayuno. Salida hacia Bergen, que fue la capital 
de Noruega hasta el año 1830, y hoy es la segunda 
ciudad del país. Almuerzo. Visita panorámica del 
Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construc-
ciones en madera, y subiremos a la colina Floyfje-
llet en funicular, para apreciar el panorama de la 
ciudad y de su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (LUN):  BERGEN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

Fiordo de Flam · Noruega
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del mundo. Paseo opcional en barco por la llamada 
“Venecia del Norte”. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 4 (DOM): SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusu-
pov, donde ocurrió el asesinato de Rasputín, uno de 
los personajes más oscuros de la historia rusa. (Cena 
Opción TI). Al final del día, traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a 
Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples 
(opcional en dobles, triples o individuales). 

DÍA 5 (LUN): MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que 
han hecho el trayecto en tren diurno de alta velo-
cidad y visita panorámica: la Avenida Novirbat, los 
muelles del río Moskova, la Plaza Roja, la Catedral 
de la Intercesión o de San Basilio, el Parque de la 
Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos 
el Metro de Moscú, considerado como un auténtico 
“Palacio subterráneo”. Almuerzo. Tarde libre. Posibi-
lidad de visita (Opción TI) nocturna. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

DÍA 1 (JUE): ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre en la capital cultural rusa, fundada 
por el zar Pedro el Grande en el año 1703. Posibilidad 
opcional de paseo en barco por la llamada “Venecia 
del Norte”. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (VIE): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Pa-
lacio de Invierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, 
Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. 
Si lo desea, podrá hacer una visita (Opción TI) de la 
fortaleza de Pedro y Pablo y la Catedral de San Isaac. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 3 (SÁB): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petrod-
vorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo 
más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo 
Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande. 
Visita (Opción TI) de El Hermitage, museo que figu-
ra entre los museos más importantes y más grandes 

DÍA 6 (MAR): MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una vi-
sita (Opción TI) al Kremlin, antigua residencia de los 
zares, con las catedrales de San Miguel, de la Anun-
ciación y de la Asunción, lugar de coronación de los 
zares. (Almuerzo Opción TI). En la noche podrá asistir 
opcionalmente a un espectáculo de música y folklore 
ruso. (Cena Opción TI). y alojamiento.

DÍA 7 (MIÉ): MOSCÚ
Desayuno. Día libre (Almuerzo Opción TI). Si lo de-
sea puede realizar una excursión (Opción TI) a Sergei 
Posad, con un bello conjunto amurallado que delimita 
el Monasterio de Troiste Sergeiev, importante lugar de 
peregrinación ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales 
de la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el refec-
torio del monasterio, y las tumbas de la familia Boris 
Goudunov. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 8 (JUE): MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.178€
 8 días
 3 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y con una maleta incluida. Nuestro potente motor 
de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tari-
fas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

May 30 Ago 1 8 15 22 29

Jun 6 13 20 27 Sep 5 12 19 26

Jul 4 11 18 25 Oct 3

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 1.527 €. 

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 1 cena y 2 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 

Moscú y San Petersburgo.
-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado 
en función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos 
en función de cada nacionalidad (ver página 9).

OPERACIONES ALTERNATIVAS

1. -  El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede reali-
zarlo en tren diurno de alta velocidad (9M261 TAV), cam-
biando la noche del tren por una noche más en Moscú. 
Precio desde DOBLE: 1.301 € SINGLE: 1.680 €.

2. -  El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuá-
druples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 

distribución con los siguientes suplementos por per-
sona: DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 €.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las 
siguientes visitas:

* Visita de El Hermitage con entradas. 
* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas. 
* Visita de Catedral de San Isaac. 
* Visita nocturna de Moscú. 
* Excursión a Sergei Posad con entradas. 
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales.

Precio en Todo Incluido: 
Habitación doble desde: 1.544 €. 
Habitación Individual desde: 1.894 €. 
Habitación doble TAV desde: 1.682 €.
Habitación Individual TAV desde: 2.032 €.

 HOTELES PREVISTOS

Ciudad Nombre Situación Cat. 
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Ciudad 4* 
 Parklane Ciudad 4* 
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4* 
 Izmailovo Ed.Delta Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Palacio de Petrodvorest · San Petersburgo

RUSIA IMPERIAL I

3
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Moscú

San Petersburgo
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DÍA 1 (SÁB):  ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vue-
lo hacia Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre en la capital de Suecia. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (DOM):  ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica de lo más característi-
co de la capital sueca: pasearemos por la Gamla Stan 
o Ciudad Vieja. Pasaremos cerca del Palacio Real y, 
desde un extremo de la isla de los Nobles, contem-
plaremos el Ayuntamiento. Almuerzo. Resto del día 
libre. Visita opcional del Museo Vasa. También se vi-
sita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dora-
do, en el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. 
Alojamiento.

DÍA 3 (LUN): ESTOCOLMO HELSINKI
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los 
canales, visitar Skansen, donde conocerá el museo 
popular al aire libre más antiguo del mundo. A última 
hora de la tarde traslado al puerto y embarque en 
un Crucero por el Báltico. Cena buffet escandinava y 
alojamiento en camarotes.

DÍA 4 (MAR):  HELSINKI
Desayuno a bordo y visita panorámica de Helsinki: la 
Iglesia de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto 
y Plaza del Mercado, Catedral luterana, Monumen-
to a Sibelius, Tempeliaukkio, etc. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 5 (MIÉ):  HELSINKI (OPCIONAL A TALLIN)
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional de todo el día a Tallinn (Estonia). 
Iremos en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada 
“La Pequeña Praga”, en la que realizaremos una vi-
sita de la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San 
Olaf, el Castillo de Toompea, el Palacio de Kadriorg, 
la Catedral ortodoxa de Domsky, el Monasterio de 
San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que 
se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Hel-
sinki. Llegada a la capital de Finlandia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 6 (JUE):  HELSINKI - PORVOO - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Porvoo, cuyo casco antiguo 
de la ciudad data de la Edad media y la mayoría de 

sus edificios son de madera. Tiempo libre y con-
tinuación hacia la frontera rusa. Tras los trámites 
aduaneros, continuación a San Petersburgo, la ca-
pital cultural de Rusia, fundada por el zar Pedro el 
Grande en el año 1703 con el propósito de dar una 
salida a Rusia hacia Europa, siendo capital del país 
hasta 1918. La ciudad cambió de nombre varias ve-
ces, llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y Le-
ningrado, desde esa fecha hasta 1991 en que retomó 
su nombre original. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (VIE):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado 
de esta ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de In-
vierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra 
Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita 
(Opción TI) de la fortaleza de Pedro y Pablo, anti-
gua prisión zarista, con una de las catedrales de la 
ciudad, en la cual están las tumbas de la Dinastía 
Romanov, y la Catedral de San Isaac con su museo 
de iconos y mosaicos. Posibilidad opcional de paseo 
en barco por la llamada “Venecia del Norte”. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

Flexiprecio desde

1.859€
 13 días
 6 comidas  

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*
Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento 
de edición de este folleto con salida desde Madrid 
y con una maleta incluida. Nuestro potente motor 
de vuelos, pondrá a su disposición las mejores tari-
fas disponibles desde todos los orígenes y compa-
ñías en el momento de realizar su reserva.
Consulte todas las tarifas, detalles horarios y hote-
les en www.specialtours.es

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

CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

May 25 Ago 3 10 17 24 31

Jun 1 8 15 22 29 Sep 7

Jul 6 13 20 27

PRECIOS POR PERSONA DESDE:

- Habitación Individual: 2.457 €. 

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España / Destino / España.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha (ver página web).
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 3 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 

Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo y Moscú.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 

Porvoo, Crucero por el Báltico.
-  Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado 
en función de la apertura y reservas de los monumentos.
Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos 
en función de cada nacionalidad (ver página 9).

OPERACIONES ALTERNATIVAS
1. -  El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede rea-

lizarlo en tren diurno de alta velocidad (9M270 TAV), 
cambiando la noche del tren por una noche más en 
Moscú. 
Precio desde DOBLE: 1.962 € SINGLE: 2.560 €.

2. -  El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuá-
druples. Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de 
distribución con los siguientes suplementos por per-
sona: DOBLE: 115 € TRIPLE: 50 € SINGLE: 220 € 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece 14 comidas en total y las 
siguientes visitas:

* Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas. 
* Visita de Catedral de San Isaac. 
* Visita de El Hermitage con entradas. 
* Visita nocturna de Moscú. 
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales. 
* Excursión a Sergei Posad con entradas.

Precio en Todo Incluido: 
Hab. doble / individual desde: 2.249 € / 2.560 €. 
Hab. doble / Individual TAV desde: 2.362 € / 2.738 €. 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Nombre Situación Cat. 
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Ciudad 4* 
 Parklane Ciudad 4* 
 Moskva Ciudad 4*
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Azimut Olimpic Ciudad 4* 
 Izmailovo Ed.Delta Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

9M270

Catedral Uspenski y puerto de Katajanokka · Helsinki
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Plaza Roja · Moscú

DÍA 8 (SÁB):  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Petro-
dvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I en 
1705. Su construcción original se debe a arquitectos 
como Braunstein, Zemtsov y Leblond, más tarde 
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, 
arquitecto favorito de Catalina la Grande y donde 
conoceremos sus jardines. Visita opcional (Opción 
TI) de El Hermitage, museo que ocupa seis edificios, 
entre los que se encuentran el Palacio de Invierno, 
residencia oficial de los zares, el Palacio Menshikov, 
el Edificio del Estado Mayor. El Hermitage figura en-
tre los museos más importantes y más grandes del 
mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 9 (DOM):  SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno. Día libre o, si lo desea, excursión opcional 
al Palacio de Pushkin, en el que destaca la Cáma-
ra de Ambar y el Salón Dorado o del Trono. (Cena 
Opción TI). Al final del día, traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a 
Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples 
(opc. en dobles, triples o individuales).

DÍA 10 (LUN):  MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que 
han hecho el trayecto en tren diurno de alta velo-
cidad y visita panorámica: la Avenida Novirbat, los 
muelles del río Moskova, la Plaza Roja, con el Museo 
de Historia y la Catedral de la Intercesión o de San 
Basilio; el Parque de la Victoria, el Teatro Bolshoi, 
etc. También visitaremos el Metro de Moscú, con-
siderado como un auténtico “Palacio subterráneo” 
cuyas obras se iniciaron en agosto 1931. Almuerzo. 
Tarde libre. Posibilidad de visita opcional (Opción TI) 
Nocturna. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 11 (MAR):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los inte-
resantísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como 
Catedral de San Basilio, el GUM, o museos como la 
Galería Estatal Tretyakov, con colecciones que abar-
can el período del siglo X al XX y todas las escuelas 
de pintura de Rusia, empezando con los iconos anti-
guos y hasta las obras de vanguardia. Visita (Opción 
TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, con 
las catedrales de la Anunciación y de la Asunción, 

lugar de coronación de los zares, y de San Miguel 
Arcángel. También podremos ver, durante la visita, 
el cañón del zar Iván el Terrible, construido en 1586 
y la campana de la zarina, la mayor jamás fundida. 
(Almuerzo Opción TI). Asistencia opcional a un es-
pectáculo de música y folklore ruso. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

DÍA 12 (MIÉ):  MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá hacer una ex-
cursión opcional (Opción TI) a Sergei Posad, con un 
conjunto amurallado que delimita el Monasterio de 
Troiste Sergeiev, importante lugar de peregrinación 
ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales de la Santí-
sima Trinidad y de la Asunción, con el refectorio del 
monasterio, y las tumbas de la familia Boris Goudu-
nov. (Almuerzo Opción TI). Regreso a Moscú. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

DÍA 13 (JUE):  MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. Según la hora del vuelo, posible tiempo 
libre hasta el traslado al aeropuerto. Llegada a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. l

Consulte las Condiciones Generales en nuestra web: www.specialtours.com.

Condiciones 
Generales



Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer grandes 
tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 140 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y escapa-
rateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina preferida. Para 
que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes canjear 
tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. Financiación ofre-
cida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., entidad emisora de la tarjeta. 
Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos especiales para 
llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2015, Q de Calidad 
Turística y Q de Plata a la Excelencia.

Vacaciones Felices


