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Aquí empieza tu viaje

 En tus manos tienes un  

Catálogo Recomendado por Viajes Eroski.  
Con Viajes que responderán a tus deseos de Vacaciones. 

Ojéalo, relájate, respira hondo, ¿sientes ya el aire libre? 

Elige con el asesoramiento de nuestros Agentes de Viajes y 

con la garantía de la primera Agencia con las Certificaciones 

ISO 9001:2015 de AENOR y Q de Calidad Turística.

Y ahora sueña, y que tus sueños te lleven donde quieras ir.
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Viajes organizados por C.I.C.MA 555 - C/ San Sotero, 11 - 28037 Madrid. Viajes sujetos a condiciones generales y especialesde contratación dispuestas en el Real 
Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 

de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes que figuran en el folleto general, disponibles en esta agencia de viajes.

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
m  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegu-

rado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su 
país o lugar de residencia habitual.

m  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de 
honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en 
caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 
3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 €  máximo).

m  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hos-
pitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de 
residencia habitual del Asegurado a elección de éste):

        r  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
       r  Alojamiento: hasta 42,00 €/día,  con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.
m  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o 

accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite 
máximo de 420,00 € o diez días). 

m  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una 
persona acompañante  (residente en el país o lugar de residencia habitual del 
Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o 
ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

m  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento 
de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia ha-
bitual del Asegurado.

m  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
m  Transmisión de mensajes urgentes.
m  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el con-

junto del equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado 
por la compañía transportista (hasta 150,00 € máximo).  

m  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje 
previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

m  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
m  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del 

vuelo al destino contratado (hasta 100,00 € máximo).
m  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 150,00€ 

máximo).
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Precio final por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas. 
M.P.: Media Pensión; P.C.: Pensión Completa

terio de San Giovanni, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della 
Signoria (centro político y corazón de la historia florentina) y la 
Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto al Ponte Vecchio, 
a orillas del Arno, para mostraros este estratégico punto co-
mercial, escenario de barberos, carniceros y zapateros, donde 
actualmente se puede comprar oro y plata a buen precio. Al-
muerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 6.- Florencia- Pisa - Padua - Venecia (433 kms.) 
(PC) 
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y visita guiada de esta 
bella ciudad. Comenzaremos en la Plaza Manin hasta llegar a 
la célebre Plaza de los Milagros, donde descubriremos el Bap-
tisterio, la Catedral (visita interior) y la famosa Torre inclinada. 
Continuaremos por la Vía Santa María hasta llegar a la recoleta 
Plaza de los Caballeros, verdadero corazón de la ciudad, que 
alberga algunos de los palacios más bellos de Italia. Siguiendo 
la Vía della Faggiola regresaremos a la Plaza de los Milagros, 
donde tendremos tiempo libre para las fotos y las últimas com-
pras. Almuerzo. A continuación, seguiremos nuestra ruta hacia 
Padua para visitar la Basílica de San Antonio. Posteriormente 
salida hacia Venecia. Llegada, cena y alojamiento en Mestre / 
Marghera.

Día 7.- Venecia (MP) 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus anti-
guos y señoriales palacios, el puente de Rialto y el de los Suspiros, 
la hermosa Plaza de San Marcos. Finalizaremos nuestra visita en 
una famosa fábrica del típico cristal de Murano. Almuerzo. Por la 
tarde realizarermos un romántico paseo en góndola por sus popu-
lares canales. Alojamiento en Mestre / Marghera.

Día 8.- Venecia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Roma (MP) 
Salida en vuelo de línea regular hacia la capital italiana, Roma. 
Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Roma (PC)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de 
la capital italiana, un interesante recorrido, para contemplar 
algunos de los lugares más representativos de la ciudad con 
sus bellas plazas, fuentes y edificios. Posteriormente, visita del 
Estado del Vaticano para visitar los museos y galerías que ocu-
pan los palacios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, la 
impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde 
se encuentran los restos de San Pedro, “la Piedad” de Miguel 
Ángel y el Baldaquino de Bernini entre otras obras. Almuerzo. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 3.- Roma (MP) 
Desayuno y día libre para seguir conociendo esta histórica ciu-
dad. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión de 
día completo a Nápoles, Pompeya y Capri. Cena y alojamiento.

Día 4.- Roma - Siena - San Gimignano - Florencia 
(338 kms.) (PC) 
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita introductoria con nuestro 
guía de esta hermosa ciudad gótica, con sus calles y edificios 
medievales donde todos los años se celebra la famosa carrera 
de “El Palio”, destaca la Catedral y la plaza del Campo. Al-
muerzo. A continuación, salida hacia la hermosa localidad de 
San Gimignano, nos llenará de asombro la espectacular vista de 
la ciudad de las torres. Posteriormente salida hacia Florencia. 
Llegada, cena y alojamiento. 

Día 5.- Florencia (PC) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, posiblemente la más 
bella de Italia. Durante la visita pasaremos por la Catedral o 
Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptis-

Italia Soñada

Destacamos
• 11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas).
• Visitas con guía local de Roma, Floren-

cia, Pisa y Venecia.
• Visita Museos Vaticanos con entrada y 

reserva.
• Visita a una fábrica de cristal de Murano.
• Paseo en góndola por los canales de Ve-

necia.
• Visitas introductorias con nuestro guía 

de Siena y Padua.
• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 -Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habita-
ciones dobles con baño o ducha.
 - 11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas, sin bebidas).
 -Transporte en autocar climatizado según ruta in-
dicada.
 -Guía acompañante durante el circuito.
 -Visitas panorámicas con guía local de Roma, 
Florencia, Pisa y Venecia.
 -Visita Museos Vaticanos con entrada y reserva.
 -Paseo en góndola por los canales de Venecia.
 -Visitas introductorias comentadas por nuestro guía 
acompañante de Siena y Padua.
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 100€ (sujetos a modificación)

No incluye:
 -Entradas a museos o monumentos (excepto en 
los lugares indicados), bebidas y propinas.
 - Los transportes públicos como vaporetos en 
Venecia.
 -Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia 
y Venecia deberán ser abonadas directamente 
en los hoteles.

Notas importantes:
 - Los almuerzos y cenas podrán ser indistinta-
mente en hoteles o restaurantes (bebidas no 
incluidas).
 -El programa se podrá realizar en sentido inverso.
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modi-
ficado sin previo aviso, manteniéndose integro 
el programa.
 -En el caso de llegadas posteriores a las 19:00 h., 
la cena no estará incluida el primer día.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contra-
tación y anulación. Ver condiciones generales.
ción y anulación. Ver condiciones generales.

8 días / 7 noches

desde 1245 €

Roma: American Palace  / Cristoforo Colombo / 
Shangri-La

Florencia: Griffone / Nil  / Conference Florentia

Venecia: Lugano Torreta  (Marghera) / Rusot  (Mestre) 

Hoteles 4* Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Junio: 21 - 28
• Julio:  5 - 12 - 19 - 26
• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Septiembre:  6 - 13 - 20 - 27
• Octubre: 4 - 11 - 18 - 25

Temporada Bilbao
Madrid, 

Barcelona
Resto Península 

y Baleares

Jun. - Sept. - Oct. 1364 1275 1364

Jul. - Ago. 1339 1245 1339

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 257€
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Precio final por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas. 
M.P.: Media Pensión; P.C.: Pensión Completa

Día 5.- Agrigento - Segesta -Trapani- Palermo 
(358 kms.) (PC) 
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico, 
rodeado de un maravilloso paisaje natural. A continuación, sa-
lida hacia Trapani, famosa por sus salinas y sus molinos de sal. 
Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional al pueblo medieval de Erice. Tiempo libre. A continua-
ción,salida hacia Palermo. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6.- Palermo - Monreale - Palermo (PC)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la cercana Monreale para 
visitar su bella catedral, su arquitectura normanda y sus mosai-
cos de oro en el interior la convirtieron en una de las más bellas 
de Europa. Posteriormente, regresaremos a Palermo para reali-
zar una visita panorámica de la ciudad de la capital siciliana con 
sus bellos palacios normandos, estrechas calles y bellas plazas. 
Visita de la majestuosa Catedral unida por dos arcos a la torre 
del campanario. Almuerzo. Tarde libre para pasear por sus anti-
guas calles llenas de historia. Cena y alojamiento.

Día 7.- Palermo - Cefalù - Mesina - Catania  
(373 kms.) (PC) 
Desayuno y salida siguiendo la costa hasta llegar al sugestivo 
pueblo de Cefalú. Este bonito pueblo cerca del mar nos pre-
senta una maravillosa muestra artística de luces y colores. No 
olviden visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya cons-
trucción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo 
libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y 
elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. 
Almuerzo. Continuación hacia Messina y visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia Catania. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8.- Catania - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Catania (MP) 
Salida en vuelo de línea regular hacia la isla de Sicilia. Llegada 
al aeropuerto de Catania, asistencia y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2.- Catania - Etna - Taormina - Catania (152 kms.) 
(PC)
Desayuno y salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 
activo de Europa (3.345 metros). Si las condiciones meteoro-
lógicas lo permiten, subiremos con el autobús hasta el Refugio 
Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apa-
gados, los llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad 
de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se 
pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado 
un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para 
dar lugar a un paraje único en el mundo. Continuación a Taor-
mina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro. Almuerzo.Tiempo libre para compras, descubrir las ro-
mánticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro 
Griego desde donde se puede gozar de un magnífico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jonio.  Regreso a Catania. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Catania - Noto - Siracusa (207 kms.) (PC) 
Desayuno. Visita panorámica de esta bella ciudad bañada por 
el Mediterráneo. Continuación hacia Noto para visitar la capital 
del Barroco Siciliano, donde desde hace poco tiempo, se puede 
admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de 
restauración, la cual ha seguido los procedimientos tradiciona-
les de construcción. A continuación, salida hacia Siracusa, la 
ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. 
y llamada Syraka, para visitar el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano, situado cerca de las Latomie y el Orecchio di Dionisio. 
Almuerzo. A continuación, visita de la isla de Ortigia, que está 
unida a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los 
restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transfor-
mado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, 
el Templo di Apollo. Cena y alojamiento.

Día 4.- Siracusa - Piazza Armerina - Agrigento 
(360 kms) (PC) 
Desayuno y salida por la mañana hacia Piazza Armerina. Visita 
de la espléndida Villa Romana del Casale que se encuentra en 
el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana 
y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que repre-
sentan los usos y costumbres de aquel tiempo. Almuerzo. Con-
tinuación hacia Agrigento y visita del famoso y único “Valle de 
los Templos”, “la Ciudad más bella de los mortales” donde, hoy 
en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Cena y alojamiento en la región de Agrigento.

Sicilia 
Mediterránea

8 días / 7 noches

desde 1170 €
Destacamos

• Hoteles 4*

• Pensión completa (7 cenas y 6 almuer-

zos)

• Visitas con guía local de Catania, Sira-

cusa,Villa Romana de Casale,Valle de los 

Templos y Palermo.

• Excursión al Etna y Taormina.

• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase 
turista.

 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 -Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habi-
taciones dobles con baño o ducha.

 -13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).

 -Circuito en autocar o minibús climatizado, según 
ruta indicada.

 -Guía acompañante de habla hispana.

 -Las visitas previstas en el programa.

 -Guías locales en Catania, Siracusa, Villa Romana 
de Casale, Valle de los Templos y Palermo

 -Audio individual en las visitas.

 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 120€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Visitas, entradas a museos o monumentos 
(excepto en los lugares indicados), bebidas, pro-
pinas, y extras en el hotel.

 - La entrada a los siguientes lugares: Siracusa: 
recinto arqueológico, Piazza Armerina: Villa 
Romana de Casale, Agrigento: valle de los 
templos, Segesta: templo dórico, Monreale: ca-
tedral, Palermo: Catedral (pago en destino 55 €)

Notas importantes:
 - Los almuerzos y cenas podrán ser indistinta-
mente en hoteles o restaurantes (bebidas no 
incluidas).

 -El orden del itinerario y visitas puede ser modi-
ficado sin previo aviso, manteniéndose integro 
el programa.

 -Algunos ayuntamientos sicilianos están apli-
cando un impuesto local de 2/3€ por persona y 
noche que deberá ser pagado directamente por 
el cliente al hotel.

 -  Viaje sujeto a condiciones especiales de con-
tratación y anulación. Ver condiciones generales.

Catania: Villa del Bosco / Nettuno / 
NH Catania Centro

Siracusa: Jolly Aretusa / Panorama / 
Residencie Archimede

Agrigento: Della Valle / Dei Pini

Palermo: San Paolo Palace / Cristal Palace / Ibis Styles

Hoteles 4* Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Junio: 20 - 27
• Julio: 4 - 11 - 18 - 25
• Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
• Octubre: 3 - 10

Temp. Bilbao Madrid Barcelona
Resto 

Península 
y Baleares

Jun.-Sep.-Oct. 1301 1227 1170 1301

Jul. - Ago. 1369 1290 1230 1369

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 275€
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Precio final por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas. 
M.P.: Media Pensión; P.C.: Pensión Completa

mosa por su original emplazamiento sobre una roca que queda 
aislada con la marea alta. Su historia y su espectacular belleza 
han servido para que sea catalogada por la Unesco, como Patri-
monio de la Humanidad. Almuerzo en ruta. Continuación hacia 
el norte de Bretaña hasta llegar a la ciudad de Saint Malo, que 
presume de su pasado corsario y bretón, con sus esbeltas mu-
rallas mirando al Atlántico. Llegada a la ciudad de Rennes, la ca-
pital de Bretaña y donde está más extendido el uso del idioma 
bretón. Visitaremos su centro histórico medieval, dominado por 
las altas torres de la Catedral de San Pedro. Cena y alojamiento.

Día 5.- Rennes - Playas del Desembarco - Honfleur - 
Rouen. (420 kms.) (PC) 
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer los principales puntos 
de interés de la bella región de Normandía. Conoceremos la 
historia del Desembarco de Normandía, visitaremos las playas 
donde ocurrieron los hechos y la playa de Omaha donde se en-
cuentra el cementerio americano. Almuerzo en ruta. Pararemos 
en la villa de Honfleur, con su pintoresco puerto, y su animado 
ambiente estival. A continuación salida hacia Rouen. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 6.- Rouen - París (130 kms) (MP)
Desayuno. Visita de la hermosa ciudad de Rouen a orillas del 
Sena. El precioso casco antiguo, con más de 700 casas de vigas 
originales de madera y fachadas de colores, es uno de los más 
pintorescos del oeste francés. Destacan la abadía gótica-flamí-
gera de Saint-Ouen y la catedral, tantas veces retratada por el 
genio impresionista Claude Monet. Salida hacia París. Llegada. 
Almuerzo. Al atardecer,  podremos realizar una visita opcional 
de París iluminado con un paseo en barco por el Sena en sus 
populares Bateaux-Mouche. Alojamiento.

Día 7.- París - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 1.- Ciudad de Origen - Nantes
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Nantes. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2.- Nantes - Vannes - Carnac - Vannes   
(190 kms) (PC)
Desayuno y visita panorámica de Nantes, bañada por las aguas 
del rio Loira y mezcla de tradición, modernidad y ciencia ficción 
con su bonita Plaza Real que une la parte antigua con la  nueva 
de la ciudad, el Ayuntamiento y el castillo de los Duques de Bre-
taña. Salida hacia el corazón de la Bretaña francesa. Llegada a la 
hermosa ciudad de Vannes, una de las más bonitas de Bretaña. 
Almuerzo en ruta. Visita a pie de su centro histórico medieval 
con sus típicas casas con entramado de madera. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional al Golfo de Morbihan, una de 
las bahías más hermosas del mundo. Por la tarde, nos acerca-
remos a la zona de Carnac, donde descubriremos su impresio-
nante patrimonio megalítico, un lugar único en el mundo, con 
los alineamientos neolíticos más extensos del mundo.  Cena y 
alojamiento en Vannes. 

Día 3.- Vannes - Pont Aven - Concarneau - Quimper 
- Rennes (349 kms) (PC)
Desayuno y salida hacia Pont Aven, pequeña localidad atrave-
sada por el Río Aven y que tanto inspiró al genial Gauguin por 
su singular belleza. Continuamos hacia Concarneau, con su im-
ponente puerto y su casco histórico amurallado, ubicado sobre 
un islote frente a la ciudad moderna. Almuerzo en ruta. Poste-
riormente llegaremos a Quimper, tiempo libre para pasear por 
la capital del Departamento de Finisterre, ciudad episcopal y 
Ducal en la que destaca su esbelta catedral gótica. A continua-
ción salida hacia Rennes. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4.- Rennes - Mont Saint Michel - St. Malo - 
Rennes (PC) 
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel. Tiempo libre. Po-
sibilidad de visitar opcionalmente la abadía francesa más her-

Bellezas de Bretaña
y Normandía

Destacamos
• 9 comidas (4 cenas y 5 almuerzos)
• Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Ren-

nes, y Rouen
• Alineamientos de Carnac
• Las Playas del desembarco de Norman-

día
• Audio individual en las visitas

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
 -Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 -Alojamiento y desayuno en hoteles categoría  
3*/4* en habitaciones dobles con baño o ducha.
 -9 comidas (4 cenas y 5 almuerzos según se indica 
en el itinerario, sin bebidas).
 -Transporte en autocar climatizado durante el 
circuito. 
 -Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito. 
 -Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Rennes y 
Rouen.
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 100€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Entradas a museos o monumentos (excepto en 
los lugares indicados), bebidas, propinas.

Notas importantes:
 -Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente 
en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulacion, ver condiciones generales
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulacion, ver condiciones generales.

7 días / 6 noches

desde 1126 €

Fechas de salida:
• Junio: 15 - 22 - 29 
• Julio: 6 - 13 - 20 - 27
• Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
• Septiembre: 7 - 14 - 21 - 28
• Octubre:  5 - 12

Temporada Bilbao
Madrid,

Barcelona
Resto Península 

y Baleares

Jun.
31 Ago.

Sep. - Oct.
1217 1126 1217

6 Jul. - 24 Ago. 1253 1157 1253

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 257€

Nantes: Hotel Apartahotel Adagio Nantes 4* / 
Hotel Mercure 4* / Ibis Styles 3*

Vannes: Hotel Kyriad Prestige Vannes 4*/ 
Kyriad Pompadiu 4*

Rennes: Hotel Mercure Rennes Centre Gare 4* / 
Hotel Novotel 4*

Rouen: Hotel Kyriad Rouen 3* / Hotel Ibis River Droite 3*

París: Apartahotel Paris Grande Bibliothéque 4* (ciudad) 
/ Adagio Tour Eiffel 4*

Hoteles 3*/4* Previstos ó Similares
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Precio final por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas. 
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salida hacia Bruselas. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5.- Bruselas - Amsterdam (230 kms.) (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con la espléndida 
Catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de 
Heizel con el célebre Atomium, la Place Royale, Palacio Real y 
el casco antiguo con la magnífica Grand Place. Almuerzo. Por 
la tarde, salida hacía Amsterdam. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam - Excursión a Marken y Volendam 
(MP)
Desayuno. Paseo en barco por los canales de Ámsterdam. Rea-
lizaremos una excursión con almuerzo a las cercanas poblacio-
nes de Volendam, típico pueblo pesquero, y Marken situada en 
una isla unida al continente por un dique y visitar una fábrica de 
queso holandés. Alojamiento en Amsterdam.

Día 7.- Ámsterdam - Colonia - El Rin - Frankfurt  
“Crucero por el río Rin”  (PC) 
Desayuno y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder vi-
sitar su bella Catedral. Continuación bordeando el río Rin vía 
Koblenza hasta llegar a Boppard donde embarcaremos para 
realizar un crucero con almuerzo por el Rin hasta St Goar. Con-
tinuación a Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad 
y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su 
centro histórico y la plaza de Romer. Cena y alojamiento.

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 1.- Ciudad de Origen - París 
Salida en vuelo de línea regular hacia París. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- París (MP)
Desayuno. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus 
principales avenidas y monumentos, la isla de la Cité, Nôtre 
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la 
Opera y la Torre Eiffel. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento. Po-
sibilidad de realizar una visita opcional de París iluminado con 
un crucero por el Sena en sus famosos Bateaux Mouche.

Día 3.- París (PC)
Desayuno. Salida  hacia el típico barrio de Montmartre, donde 
realizaremos un paseo a pie por el barrio bohemio o de los pin-
tores con nuestro guía de habla hispana. Subiremos al Sacre 
Coeur, la basílica más famosa de la ciudad con sus impresio-
nantes vistas de la misma y desde allí comenzaremos a recorrer 
sus estrechas callejuelas llenas de historia y color donde artistas 
como Picasso o Van Gogh buscaban la inspiración. Almuerzo en 
restaurante. De regreso pasaremos por la parte baja, donde nos 
encontraremos con el mundialmente conocido Moulin Rouge.  
Cena y alojamiento 

Día 4.- París - Gante - Brujas - Bruselas (380 kms.) 
(PC) 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con su magnífica 
Catedral de San Bavón y el casco antiguo de ambiente medie-
val. Continuación a Brujas. Almuerzo. Visita de esta preciosa 
ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y que nos 
recuerdan a Venecia, la Plaza Mayor y la Atalaya. A última hora 

París, Benelux
y crucero por el Rin

8 días / 7 noches

desde 1189 €
Destacamos

• 10 comidas (4 cenas y 6 almuerzos) 

• Visitas panorámicas con guía de habla 

hispana de París, Brujas y Bruselas.

• Visita al barrio de Montmartre.

• Paseo en barco por los canales de Ám-

sterdam.

• Excursión a Marken y Volendam.

• Crucero por el Rin desde Boppard hasta 

St. Goar

• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelos regulares clase turista.
 -Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 -Alojamiento y desayuno en hoteles de 3*/4*, ha-
bitaciones dobles con baño o ducha.
 -10 comidas (4 cenas y 6 almuerzos) sin bebidas.
 -Transporte en autobús con guía acompañante 
durante todo el recorrido.
 -Visitas panorámicas con guía habla hispana de 
París, Brujas, y Bruselas.
 -Visita al barrio de Montmartre.
 -  Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
 -Excursión a Marken y Volendam.
 -Crucero por el Rin desde Boppard hasta St. Goar
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 100€ (sujetos a modificación)

No incluye:
 -Entradas a museos o monumentos (excepto en 
los lugares indicados), bebidas, propinas.

Notas importantes:
 - Los almuerzos y cenas podrán ser indistinta-
mente en hoteles o restaurantes (bebidas no 
incluidas).
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modi-
ficado sin previo aviso, manteniéndose integro 
el programa.
 -Si debido a posibles inclemencias meteorológi-
cas el crucero no se pudiera realizar, el recorrido 
se hará en autobús.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contra-
tación y anulación. Ver condiciones generales.

París: Ibis Alesia Montparnasse 3* /
Ibis Ornano 3*

Bruselas: Martin´s 3* / Hilton Garden Inn 4*
Nh Brussels City Center 4*

Ámsterdam: H.I. Express Arena 3* / Casa 400 3* / 
Blue Tower 4* / Ibis City West 3*

Frankfurt: Ramada Financial City Centre 4* / 
Novotel Frankfurt City 4* /Tryp by Wyndham 4*

Hoteles 3*/4* Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Junio: 27
• Julio: 4 - 11 - 18 - 25
• Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Septiembre: 5 - 12 - 19

Fechas. Bilbao Madrid
Resto Península 

y Baleares

Jun.
29 Ago.

Sep.
1277 1189 1277

4 Jul. - 22 Ago. 1299 1206 1299

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 390€
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calles y edificios más emblemáticos como el Palacio de la Paz 
(Tribunal Internacional de Justicia). A continuación, salida hacia 
Ámsterdam. Llegada. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica 
de la ciudad en la que podremos admirar sus fachadas e iglesias 
de los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam (MP) 
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una 
excursión con el almuerzo incluido a las cercanas poblaciones 
de Volendam, típico pueblo pesquero, y Marken situada en una 
isla unida al continente por un dique y visitar una fábrica de 
queso holandés. Regreso a Ámsterdam. Cena y alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam - Colonia - El Rin - Frankfurt “Cru-
cero por el río Rin” (PC) 
Desayuno y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder vi-
sitar su bella Catedral. Continuación bordeando el río Rin vía 
Koblenza hasta llegar a Boppard donde embarcaremos para 
realizar un crucero con almuerzo por el Rin hasta St Goar. Con-
tinuación a Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad. 
Tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la 
plaza de Romer. Cena y alojamiento. 

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo de línea regular hacia Bruselas. Llegada y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2.- Bruselas - Excursión a Lovaina y Malinas (MP) 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad en la que destaca su espléndida Catedral de Saint-Mi-
chel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre 
Atomium, la Place Royale, el Palacio Real y el casco antiguo con 
la magnífica Grand Place, posiblemente la más bella de Europa. 
A continuación, salida hacia Malinas y Lovaina con almuerzo en 
cervecería. Malinas fue capital de los Países Bajos en la época de 
los duques de Borgoña, además de famosa por sus carillones, 
tapices, el curioso museo del juguete y la Catedral de San Ru-
moldo. Posteriormente llegaremos a Lovaina, ciudad universita-
ria de Flandes por excelencia. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

Día 3.- Bruselas - Gante - Brujas (116 kms.) (PC) 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con su magnífica 
Catedral de San Bavón, donde se expone el famoso Cordero 
Místico, y el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad vieja y continuación a Brujas; pre-
ciosa ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y nos 
recuerdan a Venecia. Almuerzo. Visita de la ciudad: el Lago de 
Amor y el Beaterio, la Iglesia de Nuestra Señora y la estatua de 
Miguel Ángel, la Plaza Mayor y la Atalaya. Tiempo libre para 
disfrutar paseando por sus pintorescas calles llenas de historia. 
Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco por los 
canales. Cena y alojamiento.

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft - Rotterdam 
(240 kms.) (PC)
Desayuno y salida hacia Amberes, la ciudad de Rubens y el 
segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de 
diamantes más importante de la Europa Occidental. Nos de-
tendremos en su Plaza Mayor con sus casas llenas de historia 
y la Catedral. A continuación, salida hacia la cercana ciudad de 
Delft, famosa por su cerámica azul y su casco antiguo de estilo 
medieval. Almuerzo. Caminar por sus históricas calles es real-
mente un placer, especialmente visitar la plaza principal, una de 
las más bonitas de Holanda, bordeada por el Ayuntamiento y 
la iglesia Nueva.  Posteriormente llegaremos a Rotterdam para 
conocer uno de los mayores puertos del mundo. Cena y alo-
jamiento.

Día 5.- Rotterdam - La Haya - Ámsterdam   
(103 kms.) (PC)
Desayuno y salida hacia la Haya, visita introductoria con nuestro 
guía correo del centro político y administrativo de los Países 
Bajos y sede del Parlamento Holandés en la que veremos sus 

Esencias de los
Países Bajos y
Crucero por el Rin

Destacamos
• 10 comidas (4 cenas y 6 almuerzos) 
• Visitas panorámicas con guía de habla 

hispana de Brujas y Bruselas.
• Escursión de Lovaina y Malinas.
• Paseo en barco por los canales de Ám-

sterdam.
• Excursión a Marken y Volendam.
• Crucero por el Rin desde Boppard hasta 

St. Goar.
• Audio individual en las visitas

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelos regulares clase turista.
 -Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 -Alojamiento y desayuno en hoteles de 3*/4*, ha-
bitaciones dobles con baño o ducha.
 -10 comidas (4 cenas y 6 almuerzos, 1 de ellos 
en cervecería con degustación de cerveza) sin 
bebidas.
 -Transporte en autobús con guía acompañante 
durante todo el recorrido.
 -Visitas panorámicas con guía de habla hispana 
de Bruselas y Brujas.
 -Excursión a Lovaina y Malinas. 
 -Visitas comentadas por nuestro guía correo de 
Gante, Amberes, Delf, Rotterdam y La Haya.
 -Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
 -Excursión a Marken y Volendam. 
 -Crucero por el Rin desde Boppard hasta St. 
Goar.
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 110€ (sujetos a modificación)

No incluye:
 -Entradas a museos o monumentos (excepto en los 
lugares indicados), bebidas, propinas.

Notas importantes:
 - Los almuerzos y cenas podrán ser indistinta-
mente en hoteles o restaurantes (bebidas no 
incluidas).
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modi-
ficado sin previo aviso, manteniéndose integro 
el programa.
 -Si debido a posibles inclemencias meteorológi-
cas el crucero no se pudiera realizar, el recorrido 
se hará en autobús.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contra-
tación y anulación. Ver condiciones generales

8 días / 7 noches

desde 1225 €

Bruselas: Nh Brussels City Center 4* / Hilton Garden Inn 4*

BRUJAS: Academie 4* / Golden Tulip Medici 4* / Novotel 4*

Delft: Holiday Inn Express 3* / Best Western Airport 4*

Ámsterdam: Casa 400 3*/ Ibis City West 3*/
Holiday Inn Express Arena 3*/ Holiday Inn Centre 4*

Frankfurt: Ramada City Centre 4* / Novotel Frankfurt City 4* 
/ Movenpick 4*

Hoteles 3*/4* Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Mayo: 30
• Junio: 6 - 13 - 20 - 27
• Julio: 4 - 11 - 18 - 25
• Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
• Octubre: 3 - 10 - 17 - 24

Temporada Bilbao Madrid
Resto Península 

y Baleares

May. - Jun.
 29 Ago.

Sep. - Oct.
1316 1225 1316

4 Jul. - 22 Ago. 1366 1270 1366

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 385€
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por la zona oeste de la región, donde el paisaje queda domi-
nado por uno de los lagos más grandes de Escocia: Loch Maree. 
Atravesaremos también el valle de Docherty, con sus elevadas 
cumbres y sus praderas cubiertas de tupido verde.  Regreso a 
nuestro hotel de Tierras Altas, cena y alojamiento. 

Día 5 ó 6.- Tierras Altas - Castillo de Eilean Donan - 
Isla de Skye - Fort William - Condado de Argyll 
(360 kms) (PC) 
Desayuno. Hoy recorreremos uno de los valles más especta-
culares del país, el Valle de Shiel, con sus bosques e inmensos 
lagos, hasta llegar al Castillo de Eilean Donan, unido a tierra 
firme por un puente de piedra, ésta es la estampa más conocida 
de Escocia. Tiempo libre para visitar el castillo. Almorzaremos 
en un restaurante cercano. A continuación, llegaremos a la lo-
calidad de Kyle of Lochals para cruzar el espectacular puente 
que nos lleva a una de las islas más famosas del país, la Isla 
de Skye. Recorreremos los hermosos paisajes del sur de la Isla 
hasta llegar a Armadale para tomar el ferry que nos lleve hacia 
Mallaig. Continuaremos desde allí nuestra ruta por la zona de 
los grandes lagos. Haremos una parada en Fort William a los 
pies de Ben Nevis y llegaremos para cenar a nuestro hotel del 
Condado de Argyll.  Cena y alojamiento. 

Día 6 ó 7.- Condado de Argyll -Parque Nacional del 
Lago Lomond y los Trossachs-Glasgow (160 kms) (PC) 
Desayuno. Recorreremos los bellos paisajes del Parque Nacional 
del Lago Lomond, el más grande del país y lugar predilecto de 
recreo para los escoceses hasta llegar a la ciudad más cosmo-
polita y dinámica de Escocia: Glasgow. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos una visita guiada por la ciudad para descubrir sus 
rincones más interesantes. Cena y alojamiento.

OPCION BARCELONA
Día 8.- Glasgow - Edimburgo - Barcelona
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional de medio día a la localidad de Stirling. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto de Edimburgo, para salir en vuelo 
regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

OPCION MADRID
Día 7.- Glasgow (AD) 
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión opcional de 
medio día a la localidad de Stirling. Tiempo libre. Alojamiento 
en Glasgow. 

Día 8.- Glasgow - Edimburgo - Madrid 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Edim-
burgo, para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

BARCELONA Salida Domingo
Día 1.- Ciudad de origen - Edimburgo 
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Edimburgo. Lle-
gada, traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2.- Edimburgo (MP)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una visita guiada por la bella capital de Escocia. La Ciudad Vieja, 
de corte medieval, con sus edificios de piedra y su célebre Milla 
Real, dominada por el Castillo situado en lo alto de una colina de 
origen volcánico. La Ciudad Nueva, construida entre los siglos 
XVIII y XIX nos muestra el ensanche de la ciudad, donde se 
instalaron las familias más poderosas, con hermosas avenidas y 
exquisitas plazas. Alojamiento.  

MADRID Salida Lunes
Día 1.- Ciudad de origen - Edimburgo (MP) 
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Edimburgo. Lle-
gada, traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde realizaremos una 
visita guiada por la bella capital de Escocia, con sus edificios de 
piedra y su célebre Milla Real. Alojamiento.

Día 2 ó 3.- Edimburgo (AD) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a 
su célebre Castillo, uno de los más impresionantes de Europa. 
Alojamiento. 

Día 3 ó 4.-  Edimburgo - Destilería de whisky -Inver-
ness - Lago Ness - Tierras Altas (310 kms) (PC) 
Desayuno. Salida en dirección a las célebres Tierras Altas de 
Escocia. Visitaremos una de las famosas destilerías de la zona 
incluyendo una degustación de whisky escocés. Aprenderemos 
el tradicional proceso de elaboración de la bebida nacional, 
parte de la economía escocesa y de su cultura popular. Con-
tinuación hasta Inverness, capital de las Tierras Altas para el 
almuerzo. A continuación llegaremos al famoso Lago Ness, que 
tantas leyendas y misterios ha suscitado sobre su monstruoso 
habitante. De forma opcional se podrá realizar un crucero por 
el lago, visitando las ruinas del célebre Castillo de Urquhart, tes-
tigo de las luchas entre los clanes escoceses y el lugar donde 
mejores vistas se tienen desde el lago. Llegada a nuestro hotel 
en la zona de las Tierras Altas, cena y alojamiento. 

Día 4 ó 5.- Tierras Altas  (315 kms) (PC) 
Desayuno. Hoy recorreremos la región de Wester Ross, con sus 
hermosas costas, fiordos, valles, lagos, y cascadas, paraíso na-
tural donde habitaban algunos de los clanes más importantes 
del pasado escocés. Empezaremos deleitándonos con las Cas-
cadas Rogie. Seguiremos nuestra ruta atravesando los bosques 
de Dundonnell hasta llegar a la costa norte de la región, con 
sus inmensos lagos que vierten las aguas al Mar del Norte. Lle-
garemos a los Jardines de Inverewe, donde tendremos tiempo 
para visitarlos y descubrir la exótica riqueza natural que alber-
gan. Seguiremos bordeando la costa hasta llegar a la pequeña 
localidad de Gairloch para comer. A continuación, seguiremos 

Escocia Mágica

8 días / 7 noches

desde 1514 €
Destacamos

• 5 almuerzos y 4 cenas
• Visita guiada de Edimburgo y Glasgow 
• Destilería de whisky con degustación
• Recorrido por la Región de Wester Ross
• Visita de los jardines de Inverewe
• Visita del Lago Ness
• Minicrucero desde la Isla de Skye a Ma-

llaig
• Audio individual en las visitas

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
 -Traslados aeropuerto - hotel -aeropuerto.
 -Alojamiento en hoteles categoría turista superior/
primera en habitaciones dobles con baño o ducha. 
 -9 comidas (5 almuerzos y 4 cenas (sin bebidas).
 -Transporte en autocar con aire acondicionado 
según programa. 
 -Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito. 
 -Guías locales para las visitas de Edimburgo y 
Glasgow.
 -Entradas a Destilería de Whisky y Jardines 
Inverewe.
 -Travesía en barco desde la Isla de Skye a Mallaig.
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 110€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Entradas a museos o monumentos (excepto en los 
lugares indicados) bebidas, propinas. 

Notas importantes:
 -Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente 
en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa. 
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación. Ver condiciones generales.

Edimburgo Haymarket Hub / Premier Inn

Tierras Altas Duke of Gordons / MacDonald Resort / 
Craiglynne

Condado de Argyll Dalmally / Royal

Glasgow Lorne / Premier Inn

Hoteles Categoría Tursita Superior / Primera

Fechas. Bilbao Madrid Barcelona
Resto 

Península 
y Baleares

Jun.
Sep. 1604 1514 1567 1604
Jul.

30/31 Ago. 1726 1632 1687 1726

2 - 24 Ago. 1857 1761 1817 1857

Precios finales por persona en habitación Doble

Fechas de salida:
• Madrid
• Junio: 15 - 22- 29
• Julio: 6 - 13 - 20 - 27 
• Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
• Septiembre: 7

• Barcelona
• Junio: 14 - 21 - 28
• Julio: 5 - 12 - 19 - 26
• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Septiembre: 6

Suplemento Individual:  Jun, Sep: 396€ 
Jul, 30/31 Ago: 444€ / 2 - 24 Ago: 543€



10

Precio final por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas. 
M.P.: Media Pensión; P.C.: Pensión Completa

Día 4 ó 5.- Eggiwil - Interlaken - Eggiwil (MP) 
Desayuno. Salida hacia Interlaken donde tendremos el día libre 
para descubrir todos los encantos de esta ciudad. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional hacia el valle de Lauterbrun-
nen para tomar el famoso tren de montaña “Kleine Scheidegg” 
a 2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una vista 
maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger y 
Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a Grindelwald, un 
pueblo muy pintoresco rodeado de un panorama alpino espec-
tacular o posibilidad opcional de continuar con el tren de mon-
taña hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuelta a Grindelwald. 
Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 5 ó 6.- Eggiwil - Berna - Lucerna -  Región de 
Egerkingen (213 kms) (PC)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Berna. Paseo por el casco 
antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad 
en 1983. La Torre del reloj, marca el centro de la urbe donde 
podremos ver los pequeños muñecos que se mueven gracio-
samente cada vez que da la hora. A escasos metros, está la 
Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío que encontrarás en 
Suiza. Almuerzo. A continuación, salida hacia Lucerna, una bella 
ciudad en medio de un paraje idílico, en el extremo oeste del 
Lago de los Cuatro Cantones. Sus callejuelas mantienen el en-
tramado medieval con fachadas pintadas y reformadas durante 
el Barroco, especialmente encantadoras en torno a las Plazas 
del Ciervo, por donde paseó Goethe, la Plaza del Vino o la Plaza 
de los Molinos, el antiguo centro de la ciudad. A continuación, 
llegada a la región de Egerkingen, cena y alojamiento. 

Día 6 ó 7.- Región de Egerkingen - Cataratas Del Rin 
- Stein Am Rhein - Munich (490 Kms) (PC)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen. Posibilidad de realizar 
opcionalmente un paseo en barco para contemplar las famosas 
Cataratas del Rin. Continuaremos hasta la localidad de Stein am 
Rhein, junto al Lago Constanza, considerada por muchos una de 
las ciudades más hermosas del país, con sus pintorescas casas 
de colores y su imponente casco histórico medieval. Almuerzo. 
Continuación a Munich. Cena y alojamiento 

Día 7 ó 8.- Múnich - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

OPCIÓN 7 DÍAS
Día 1.- Ciudad de origen - Zúrich
Salida en vuelo regular hacia Zúrich. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en Zúrich o alrededores.

Día 2.-  Zúrich - Ginebra  (300 kms.)  (AD) 
Desayuno. Por la mañana, visita guiada de la ciudad de Zúrich 
con nuestro guía acompañante, centro financiero y cultural del 
país. Conoceremos la mayor urbe suiza, la ciudad de los bancos 
destila lujo y bienestar por todas partes, no en vano ha sido de-
clarada por dos veces la ciudad con mayor calidad de vida del 
mundo, pero también reserva muchas sorpresas a los viajeros 
que busquen cultura, historia, arte, y naturaleza. Por la tarde 
salida hacia el oeste del país. Llegada a Ginebra y alojamiento 
en la zona francesa. 

OPCIÓN 8 DÍAS
Día 1.- Ciudad de origen - Ginebra
Salida en vuelo regular hacia Ginebra. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en la zona francesa.

Día 2 ó 3.- Ginebra - Gruyeres - Tren Golden Pass - 
Montreux - Täsch (300 kms.) (PC)
Desayuno. A primera hora realizaremos la visita de Ginebra, si-
tuada en la embocadura del Río Ródano desde el Lago Lemán. 
Es la segunda ciudad más grande del país y conserva un cen-
tro histórico bien preservado que invita al paseo. El Lago es 
el verdadero centro neurálgico de la ciudad y su Jet d´eau se 
ha convertido en el símbolo más reconocido de la urbe. Salida 
hacia Gruyeres, donde podremos comprar su afamado queso. 
Almuerzo. A continuación, tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ 
que nos llevará desde Montbovon hasta Montreux, pasando 
por idílicos paisajes en medio de los Alpes suizos hasta llegar a 
la hermosa Montreux. Tiempo libre en Montreux y continuación 
hacia Täsch. Cena y alojamiento.

Día 3 ó 4.- Täsch - Zermatt  - Eggiwil  (135 kms) (PC)
Desayuno. Tomaremos el tren que nos conduce a la célebre es-
tación alpina de Zermatt. Tendremos tiempo para pasear por sus 
animadas y elegantes calles que atraen a turistas y esquiadores 
de todo el mundo a lo largo del año y podremos maravillarnos 
con las mejores vistas del famoso pico del Cervino. Almuerzo. De 
forma opcional podremos tomar el ferrocarril desde Zermatt hasta 
Gornergrat.  Cena y alojamiento en Eggiwil.

Suiza, Naturaleza Viva

Destacamos
• 9 comidas (4 almuerzos y 5 cenas)
• Visitas con guía local de Ginebra y Lu-

cerna.
• Recorrido en el tren panorámico Golden 

Pass.
• Audio individual en las visitas.

El precio incluye: 
 -Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
 -Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 -Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* 
en habitaciones dobles con baño o ducha. 
 -9 comidas (4 almuerzos y 5 cenas, sin bebidas).
 -Transporte en autocar con aire acondicionado 
según programa. 
 -Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito. 
 -Guía local para las visitas de Ginebra y Lucerna. 
 -Billetes de tren Täsch-Zermatt-Täsch.
 -Tren panorámico Golden Pass Montbovon-
Montreux.
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 110€ (sujetos a modificación)

No incluye: 
 -Servicios no indicados en programa.  

Notas importantes: 
 -Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente 
en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación. Ver condiciones generales.

7 días / 6 noches

desde 1422 €

Ginebra/
región
(territorio 
francés)

H+ Zúrich  4*/ Holiday Inn Messe 4*
Meierhof Zúrich-Horgen 4* (Meiherhof)
Sorell Arte 3*/ Allegra 4* / A-Ja Zúrich 4*

Zermatt/
Täsch

Campanile Annemasse  3* /
IBIS Styles Vitam  3*

Eggiwil
Emmental/
Thun región

Hirschen Eggiwil 3* / Hotel Appenberg 3*

Zúrich/región Movenpick Egerkingen 4*

Múnich Feringapark (Unterfohring) 4*/ 
NH Munchen Messe 4*/ Leonardo Hotels 4*

Hoteles 3*/4* Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Domingos (7 días Ginebra - Múnich)
• Junio: 21 - 28
• Julio: 5 - 12 - 19 - 26
• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Septiembre: 6 - 13

Fechas de salida:
• Sábados (8 días Zúrich - Múnich)
• Junio: 20 - 27
• Julio: 4 - 11 - 18 - 25
• Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Septiembre: 5 - 12

Opción Temporada Bilbao Madrid Barcelona
Resto 

Península 
y Baleares

7 días
Ginebra - 
Múnich

Jun. 
30 Ago. - Sept. 1511 1422 1435 1511

5 Jul. - 23 Ago. 1593 1498 1511 1593

8 días
Zúrich - 
Múnich

Jun. 
29 Ago. - Sept. 1594 1518 1568 1594

4 Jul. - 22 Ago. 1680 1600 1652 1680

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 7 días: 304€ / 8 días: 384€
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hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión Europea. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 6.- Luxemburgo - Colonia (210 kms.) (PC) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la ciudad de Lu-
xemburgo, capital del Gran Ducado, una de las ciudades con 
mayor calidad de vida del mundo. Nuestra visita guiada nos 
descubrirá los rincones más hermosos de la urbe, como la Cate-
dral de Santa María, las fortificaciones medievales, incluidas en 
la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la Plaza 
de Armas y el Palacio Gran Ducal. Almuerzo y salida hacia la 
vecina Alemania para llegar a una de sus ciudades más dinámi-
cas, Colonia, con su imponente catedral gótica, una de las más 
hermosas del mundo y Patrimonio de la Humanidad. Cena en 
una típica cervecería con una cerveza incluida y alojamiento.

Día 7.- Colonia - Crucero por el Rin - Frankfurt (PC)
Desayuno y continuación hacia el sur. Excursión en barco con 
almuerzo por el tramo más espectacular del Rin, el valle román-
tico con sus castillos, fortalezas y viñedos en las orillas de her-
mosas ciudades como Boppard o St. Goar. Llegada a Frankfurt. 
Tiempo libre. Posibilidad de realizar una visita opcional guiada 
de la ciudad, uno de los centros financieros más cosmopolitas y 
notables del mundo, con sus célebres rascacielos entre antiguos 
rincones medievales. Cena y alojamiento.

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Frankfurt. Lle-
gada y traslado al hotel. Tiempo libre en la ciudad para la pri-
mera toma de contacto con la realidad alemana. Alojamiento.  

Día 2.- Frankfurt - Heidelberg - Baden Baden -  
Estrasburgo (220 kms.) (PC) 
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más hermosas de 
Alemania: Heidelberg, a orillas del río Neckar. Pasearemos por 
su casco histórico, que alberga la Universidad más antigua del 
país, hermosos rincones barrocos y el imponente Castillo que 
domina toda la ciudad. Almuerzo y salida hacia la recoleta 
ciudad de Baden-Baden. Recorreremos sus calles que durante 
siglos han acogido a la alta sociedad europea, atraída por la 
bondad de sus aguas termales y la elegancia de sus paseos y 
edificios. Continuación hacia la frontera francesa, llegada a Es-
trasburgo, cena y alojamiento. 

Día 3.- Estrasburgo (PC) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer una de las ciu-
dades más dinámicas y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, 
la capital de Alsacia, con una completa visita guiada. Su centro 
histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Almuerzo 
y tarde libre para seguir disfrutando de los encantos de la capi-
tal alsaciana. Posibilidad de realizar una visita opcional al barrio 
europeo. Cena y alojamiento.

Día 4.- Estrasburgo (MP) 
Desayuno. Día libre en Estrasburgo. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a la Selva Negra con almuerzo, en la que 
conoceremos Friburgo, la alegre ciudad universitaria del sur. 
Proseguiremos nuestra excursión hacia el Lago Titisee, en el 
corazón de la alta Selva Negra, lago de origen glaciar en un 
frondoso paisaje de abetos. Continuación de nuestra ruta por 
una de las carreteras más bonitas de la Selva negra, que nos 
llevará a Triberg, para admirar sus célebres cascadas. Al final de 
la jornada, regreso a Estrasburgo. Cena y alojamiento. 

Día 5.- Estrasburgo - Ruta de los vinos de Alsacia - 
Luxemburgo (380 kms.) (PC)
Desayuno y salida hacia la célebre ruta de los vinos alsacia-
nos. Descubriremos Ribeauville, en esta bella ciudad alsaciana 
abundan las casas tradicionales repletas de flores. Tres castillos 
dominan una colina boscosa desde la cual se divisan los cam-
pos de vides del entorno. Visitaremos Riquewihr, encantadora 
población amurallada, donde se elaboran los famosos vinos 
blancos: Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los pies 
de los Vosgos. Pasearemos por las calles de una de las ciudades 
más hermosas de la región, Colmar, con sus casas de colores y 
sus rincones medievales llenos de encanto. Almuerzo y salida 

Bellezas de Alsacia,
Luxemburgo 
y crucero por el Rin

8 días / 7 noches

desde 1211 €
Destacamos

• 11 comidas (5 cenas + 1 cena típica en 
cervecería y 5 almuerzos uno de ellos a 
bordo durante el crucero por el Rin sin 
bebidas).

• Visitas panorámicas con guía local de 
Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo.

• Las bellas localidades de Colmar y 
Baden Baden.

• La ruta del vino en Alsacia.
• Crucero por el Rin. 
• Audio individual en las visitas

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 -Transporte en autocar según programa. 
 -Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4* en habita-
ciones dobles con baño o ducha. 
 - 11 comidas (5 cenas + 1 cena típica en cervecería y 5 
almuerzos uno de ellos a bordo durante el crucero 
por el Rin) sin bebidas.
 -Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito. 
 -Guías locales para las visitas de Heidelberg, 
Estrasburgo y Luxemburgo. 
 -Crucero por el Rin.
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 120€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Entradas a museos o monumentos, bebidas, pro-
pinas. 

Notas importantes:
 -Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente 
en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación. Ver condiciones generales Frankfurt

Movenpick City 4* / Ramada City Center 4* /
Tryp by Wyndham 4* / NH Niederrad 4*

Estrasburgo
Ibis Centre Historique 3* / 
Citadines Kléber 3*/  BW de France 4*/ 
Mercure Palais de Congress 4*

Luxemburgo Ibis Luxemburg Sud 3*/ Parc Alvisse 4*

Colonia
Maritim 4* /  Art’Otel 4* / H+Koln Bruhl 4 * / 
V8 Koln 4* / Leonardo Koln 4*

Hoteles 3*/4* Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Junio: 20 - 27
• Julio: 4 - 11 - 18 - 25 
• Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
• Octubre: 3, 10

Fechas. Bilbao Madrid
Restode Península

y Baleares

Jun.
29 Ago.

Sept. - Oct.
1301 1211 1301

4 Jul. - 22 Ago. 1344 1248 1344

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual:297€
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a lo largo de toda su historia. Destaca su casco antiguo de calles 
estrechas, el tejadillo de oro y el Arco del Triunfo. Visitaremos 
el Palacio Imperial, Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. A conti-
nuación, subida en el funicular desde Congress a la montaña 
“Seegrube”. Alojamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcio-
nalmente podrán asistir a un espectáculo tirolés.

Día 6.- Tirol - Schwaz - Lago Achenkirh - Wattens 
(SWAROVSKI) - Tirol (PC)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de la ciudad 
de las minas de plata. Visita del Monasterio Franciscano, con 
su iglesia y su claustro. A continuación, salimos en ruta hacia el 
lago Achensee, el lago más grande del Tirol, donde realizaremos 
un paseo en barco. Almuerzo. Salida hacia Wattens a pocos 
kilómetros de Innsbruck para conocer el Mundo de cristal de 
Swarovski, donde se pueden admirar todas las facetas y formas 
del cristal. Alojamiento y cena en Tirol.

Día 7.- Tirol - Excursión al Castillo de  
Newschwanstein - Múnich (250 kms.) (MP) 
Desayuno y salida en autocar para realizar la visita de uno de 
los castillos de Baviera más conocidos del mundo. Llegada a 
Fussen y ascensión en autocar por la serpenteante carretera 
hasta llegar al castillo de Newschwanstein. Visita de este castillo 
construido durante el reinado de Luis II de Baviera, conocido 
como “el Rey Loco”, en un paraje espectacular y considerado 
como el castillo más famoso del mundo, en el que se inspiró 
Walt Disney para crear su castillo de la Bella Durmiente. Al-
muerzo. A continuación, salida hacia Múnich. Visita panorámica 
de la capital de Baviera en la que conoceremos su famosa y 
concurrida Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su impo-
nente edificio neogótico y su bonito carillón, la Torre del Viejo 
Pedro y la catedral entre otros puntos de interés. Alojamiento.

Día 8.- Múnich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Viena (MP)
Salida en vuelo de línea regular hacia la capital austriaca, Viena.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la ciudad. Cena.

Día 2.- Viena (MP) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Comenzaremos con 
la avenida Ringstrasse con sus bellos edificios históricos. Vere-
mos la Ópera, los museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, 
la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Uni-
versidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban y la casa Hundertwasser. Continuamos hacia el Palacio 
barroco de Belvedere, donde realizaremos una breve parada 
en sus bellos jardines. Almuerzo. Tarde libre.  Posibilidad de 
realizar una excursión opcional para visitar el palacio de Schön-
brunn. Alojamiento.

Día 3.- Viena - Región de los Lagos - Salzburgo 
(345 kms.) (PC)
Desayuno. Salida en autocar hacia la región de los Lagos del 
Salzkammergut, con uno de los paisajes más bellos de Austria 
con sus lagos de aguas cristalinas. Disfrutaremos de una agra-
dable parada en la bella población de St. Wolfgang. Continua-
mos hacia Salzburgo. Llegada, almuerzo y visita panorámica de 
la ciudad para conocer sus puntos principales comenzando por 
los jardines del palacio de Mirabell desde donde tenemos una 
preciosa vista de la fortaleza medieval, paseando por uno de 
los puentes sobre el río Salzach, llegamos a la calle Getreide-
gasse la más conocida de Salzburgo, donde se  encuentra la 
casa natal de Mozart, la plaza del mercado y la Catedral. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- Salzburgo - Cascadas Krimml -  Tirol 
(260 kms.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las cascadas, se re-
comienda llevar calzado cómodo para dar un agradable paseo 
que nos llevará a conocer las cataratas más importantes del 
Tirol. Almuerzo. Salida para visitar el espectacular estadio de 
saltos de esquí de Bergisel.  Continuación al Tirol. Cena y alo-
jamiento en Tirol.

Día 5.- Tirol - Castillo de Ambras - Innsbruck - Tirol 
(PC) 
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Ambras. El archi-
duque Ferdinand II, hijo del emperador Ferdinand I y príncipe 
soberano del Tirol, transformó el castillo medieval de Ambras 
en un castillo renacentista para vivir en éste con su mujer Philip-
pine Welser y sus dos hijos.A continuación, visita panorámica de 
Innsbrick, una de las ciudades más idílicas de Europa, enclavada 
en el corazón de los Alpes, codiciada por imperios y repúblicas 

Austria, Tirol y 
Encantos de Baviera

Destacamos
• Hoteles de 3*/4*.
• 11 comidas (6 almuerzos y 5 cenas).
• Visitas panorámicas de Viena, Salzburgo, 

Innsbruck y Múnich, con guía local.
• Excursión a las cascadas Krimml.
• Visita del estadio de saltos de esquí Ber-

gisel.
• Entrada al castillo de Ambras.
• Entrada al Palacio Imperial Hofburg en 

Innsbruck.
• Subida en funicular a la montaña “See-

grube”.
• Visita de la ciudad de Schwaz con en-

trada a la iglesia y el claustro del con-
vento franciscano.

• Mundo de cristales Swarovski en Wat-
tens.

• Excursión y visita al Castillo de Neus-
chwanstein.

• Audio individual en las visitas.
El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 -Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de 3*/4*, 
habitaciones dobles con baño o ducha.
 - 11 comidas (6 almuerzos en restaurantes y 5 cenas 
en los hoteles, sin bebidas).
 -Transporte en autocar climatizado, según itinerario 
indicado.
 -Guía-acompañante de habla hispana durante el 
circuito.
 -Guías locales de habla hispana para las visitas de 
Viena, Salzburgo, Innsbruck y Múnich.
 -Entradas: Estadio de saltos Bergisel, Castillo de 
Ambras, Palacio Hofburg en Innsbruck, funicular 
hasta “Seegrube”, Iglesia y claustro del convento 
franciscano en Schwaz, Castillo de Neuschwanstein.
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 110€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Visitas, entradas a museos o monumentos 
(excepto en los lugares indicados), bebidas, 
propinas.

Notas importantes:
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa.
 -En Múnich, durante la celebración de congresos y 
la feria de cerveza, el alojamiento podrá ser en los 
alrededores de la ciudad.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación, ver condiciones generales.

8 días / 7 noches

desde 1291 €

Viena
Best Western Plus Amedia Hotel 4* / 
Azimut Delta Hotel 4* / Sporthotel Vienna 4*/ 
Kavalier 4*

Salzburgo Hotel Arena City 4* / Austria Trend Mitte 
3*sup / Goldenes Theater 4*

Tirol
Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /
Hotel Vomperhof en Vomp 3* / 
Hotel Cafe Zillertal  3* en Strass

Múnich
eonardo-Hotels 4* / NH München Messe Hotel 
4*/  Holiday Inn Messe 3* /
Feringa Park Hotel München-Unterföhring 4*

Hoteles 3*/4* Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Junio: 21 - 28
• Julio: 5 - 12 - 19 - 26
• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Septiembre: 6 - 13

Temporada Bilbao
Madrid

Barcelona
Resto Península 

y Baleares

Jun.
30 Ago. - Sep. 1367 1291 1367

5 Jul. - 23 Ago. 1463 1382 1463

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 306€
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M.P.: Media Pensión; P.C.: Pensión Completa

una breve parada para foto en sus bellos jardines, etc. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Viena (MP)
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad o reali-
zar visitas opcionales al Palacio de Schönbrunn, conocido como 
Palacio de Sissi, asistir a uno de los numerosos conciertos de 
la ciudad o asistir al Dinner show (cena con espectáculo) en 
el bello edificio del Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. 
Alojamiento.

Día 6.- Viena - Budapest (253 kms.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Budapest. Almuerzo.Por la tarde, reali-
zamos la visita de la ciudad conocida como la Perla del Danu-
bio, comenzando por la parte de Buda donde se encuentra el 
barrio del Castillo con el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. Con-
tinuamos la visita por la zona de Pest, donde se encuentra el 
Parlamento, la plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, la calle 
comercial Vací, etc. Cena y alojamiento.

Día 7.- Budapest (MP)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo sus bellos rinco-
nes y monumentos. Almuerzo. Opcionalmente, podrán realizar 
la visita del Parlamento o realizar una excursión al Recodo del 
Danubio, un paseo en barco por el Danubio o asistir a una cena 
típica zíngara. Alojamiento en Budapest.

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo especial o regular de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

CAPITALES IMPERIALES (B) (Inverso)

NOTA IMPORTANTE
 Dependiendo de la ciudad y fecha de salida, el itinerario 
podrá ser realizado en sentido inverso comenzando por 
Budapest y finalizando en Praga, manteniéndose íntegro el 
programa de visitas y excursiones con el siguiente itinerario:

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest (MP)
Día 2.- Budapest (MP)
Día 3.- Budapest - Viena (PC)
Día 4.- Viena (MP)
Día 5.- Viena - Praga (PC)
Día 6.- Praga (PC)
Día 7.-  Praga - Excursión a Karlovy Vary y crucero 

por el río Moldava (PC)
Día 8.- Praga - Ciudad de origen

Día 1.- Ciudad de origen - Praga (MP)
Salida en vuelo especial o regular hacia la capital checa. Praga, 
llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel y aloja-
miento. Cena.

Día 2.- Praga (PC)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de 
ésta bella ciudad donde podremos contemplar la Plaza Vieja, 
el famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayunta-
miento de la Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala 
Strana que significa Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. 
Almuerzo en la cervecería U,fleku una de las más antiguas de 
la ciudad con consumición de una cerveza. Por la tarde, posi-
bilidad de realizar visitas opcionales al Barrio del Castillo con 
entrada a la Catedral de San Vito, Palacio y Callejón de Oro. 
Alojamiento y cena.

Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy Vary y crucero 
con cena por el Moldava (PC) 
Desayuno. Salida en autocar para realizar una excursión a la 
famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada y visita de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Regresamos 
a Praga para tomar un barco y surcar las aguas del río Moldava 
a su paso por la ciudad con cena a bordo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4.- Praga - Viena (341 kms.) (PC)
Desayuno. Salida en autocar hacia Viena. Llegada y almuerzo 
en restaurante. Visita panorámica de la ciudad con la Avenida 
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayunta-
miento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la 
Casa de las Aguas, el Palacio de Belvedere donde realizaremos 

Capitales 
Imperiales (A)

8 días / 7 noches

desde 1161 €
Destacamos

• Viaje en sentido único.

• 11 comidas (6 almuerzos + 5 cenas).

• Visita panorámica de Budapest con guía 

local.

• Visita panorámica de Viena con guía 

local.

•  Visita panorámica de Praga con guía 

local.

• Almuerzo en cervecería U, Fleku.

• Excursión a Karlovy Vary.

•  Crucero por el río Moldava con cena a 

bordo.

• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:

 -Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.

 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 -Alojamiento y desayuno en  hoteles de 3*/4*, habi-
taciones dobles con baño o ducha.

 - 11 comidas (6 almuerzos y 5 cenas) sin bebidas.

 -Transporte en autocar, según ruta indicada.

 -Visitas panorámicas de Budapest, Viena y Praga 
con guía local de habla hispana.

 -Excursión a Karlovy Vary.

 -Crucero por el río Moldava con cena a bordo.

 -Asistencia de guía de habla hispana.

 -Audio individual en las visitas.

 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2019: 130€ (sujetos a modificación).

No incluye:

 -Entradas a museos o monumentos bebidas, pro-
pinas. 

Notas importantes:

 -En el caso de llegadas posteriores a las 19:00 h., la 
cena no estará incluida el primer día.

 -Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente 
en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

 -El programa se podrá realizar en sentido inverso.

 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa.

 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación, ver condiciones generales.

Praga Pyramida  / Alta Plaza  / Duo 

Viena Simms  / Orangerie  / Amedia

Budapest Grand Hotel Hungaria  / Flamenco  / Novotel City   

Hoteles 4* Ciudad Previstos O Similares

Fechas de salida (sentido Praga-Budapest):
• Madrid: 24 mayo, 7 y 14 junio, 4 y 18 octubre
• Barcelona: 5 julio - 13 septiembre
• Santiago: 21 junio. Zaragoza: 28 junio y 6 septiembre
• Valladolid: 19 julio. Sevilla: 26 julio
• Málaga y Valencia: del 5 de julio al 13 de septiembre
• Pamplona: 5 julio. Granada: 12 julio
• Oviedo: 30 agosto. Logroño: 20 septiembre

Fechas de salida (sentido Budapest-Praga):
• Madrid: del 31 de mayo al 27 de septiembre, 11 y 25 octubre
• Bilbao: del 5 de julio al 13 de septiembre

Con motivo de la fórmula 1, del 30 de Julio al 2 Agosto, el aloja-
miento en Budapest puede ser en hoteles alternativos en Budapest 
o alrededores

Ciudad Jun. - Sept. - Oct. Jul. - Ago.

Bilbao 1194 1161

Madrid 1259 1279

Barcelona 1178 1194

Málaga 1252 1272

Resto de ciudades 1277 1298

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: Julio y Agosto 309€.
Resto temporadas: 346€
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Precio final por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas. 
M.P.: Media Pensión; P.C.: Pensión Completa

CLÁSICA
Día 1.- Ciudad de origen - Berlín.
Salida en vuelo regular hacia Berlín. Llegada a la capital alemana, tras-
lado al hotel y tiempo libre para la primera toma de contacto con la 
ciudad. Alojamiento. 
Día 2.- Berlín (PC)  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
entre otros monumentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memo-
rial del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del famoso muro. 
Berlín es famoso además por sus museos y galerías de arte. Almuerzo.  
Por la tarde sugerimos realizar una visita opcional a la isla de los mu-
seos donde se encierran importantes obras de arte, con visita y entrada 
al museo Pérgamo y al museo Egipcio. Cena y alojamiento.
Día 3.- Berlín (AD)    
Desayuno y día libre en la capital alemana. Opcionalmente podremos 
realizar una excursión con almuerzo a la cercana localidad de Potsdam, 
capital de Brandemburgo y antigua residencia estival de los reyes de 
Prusia donde entre otros sobresale el famoso palacio de Sanssouci. Por 
la tarde tiempo libre en Berlín para seguir conociendo esta impresio-
nante ciudad. Alojamiento.
Día 4.- Berlín - Dresde (200 kms.) (PC)   
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresde, donde haremos una 
visita panorámica recorriendo las terrazas del Elba, el puente de Au-
gusto, el conjunto del palacio Imperial, y la catedral. Almuerzo y tarde 
libre para seguir conociendo los encantos de una de las ciudades más 
hermosas de Alemania. Cena y alojamiento.
Día 5.- Dresde - Nuremberg (320 kms.) (PC)  
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de Nuremberg. Después del 
almuerzo efectuaremos un recorrido panorámico por lo más relevante 
del casco antiguo de la ciudad dominada por su imponente castillo. 
La ciudad que albergó los Juicios de Nuremberg tras la II Guerra Mun-
dial es hoy en día una ciudad efervescente y cosmopolita pero que 
guarda su carácter medieval en sus recoletas y animadas calles. Cena 
y alojamiento. 
Día 6.- La Ruta Romántica: Nuremberg - Rothemburg - Mú-
nich (334 kms.) (PC)  
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia una de las joyas del País 
de los Francos, la romántica Rothemburg, conocida por sus edificios 
de entramado de madera y sus coloridas fachadas. Almuerzo y salida 
hacia la capital de Baviera, Múnich. Dedicaremos la tarde a la visita 
de la ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del 
parlamento Bávaro, la catedral y la Marienplatz, con su esbelto Ayun-
tamiento, en cuya torre cada día repican las campanas. Cena en cerve-
cería típica. Alojamiento.
Día 7.- Múnich - Castillo de Neuschwanstein - Múnich (PC)  
Desayuno y salida hacia Fussen para el almuerzo y visita al castillo de 
Neuschwanstein. En un paisaje de ensueño sobre una colina, y rodeado 
de altas montañas, fue construido por Luis II de Baviera, apodado el 
Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney para crear su castillo de la 
Bella Durmiente. Regreso a Múnich, cena y alojamiento.
Día 8.- Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo 
regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.     

MEDIEVAL
Día 1.- Ciudad de origen - Múnich
Salida en vuelo regular hacia Múnich. Llegada a la capital de Baviera, 
traslado al hotel y tiempo libre para la primera toma de contacto con 
la ciudad. Alojamiento. 
Día 2.- Múnich- Castillo de Neuschwanstein - Múnich (PC)               
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de la ciudad con su 
célebre Theatiner, el Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la 
catedral y la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en cuya torre 
cada día repican las campanas. Posteriormente salida hacia Fussen, al-
muerzo y visita al castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño 
en una colina, y rodeado de altas montañas, fue construido por Luis II 
de Baviera, apodado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney para 
crear su castillo de la Bella Durmiente. Regreso a Múnich, cena en una 
cervecería típica y alojamiento.
Día 3.- La Ruta Romántica: Múnich - Augsburgo - Rothem-
burg - Heidelberg - Manheim (450 kms.) (PC) 
Desayuno. Hoy conoceremos la célebre Ruta Romántica. Haremos una 
primera parada en Augsburgo, para descubrir su imponente Ayunta-
miento y sus elegantes calles y saldremos hacia Rotemburgo, conocida 
por sus edificios de entramado de madera y sus coloridas fachadas, 
para muchos, la ciudad más bella del país. Almuerzo. Por la tarde llega-
remos a Heidelberg, a orillas del río Neckar. Pasearemos por su casco 
histórico, que alberga la Universidad más antigua del país, hermosos 
rincones barrocos y el imponente Castillo que domina toda la ciudad. 
Llegada a Manheim, cena y alojamiento.
Día 4.- Manheim - Crucero por el Rin - Colonia 
(275 kms.) (PC) 
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión en barco por el tramo más 
espectacular del Rin, el valle romántico, con sus castillos, fortalezas y 
viñedos en las orillas de hermosas ciudades como Boppard o St. Goar. 
Almuerzo y llegada a Colonia, con su imponente catedral gótica, una 
de las más hermosas del mundo y Patrimonio de la Humanidad. Cono-
ceremos está dinámica ciudad, una de las más cosmopolitas del país y 
famosa en todo el mundo por su célebre carnaval. Cena y alojamiento 
en  la Región de Colonia / Dusseldorf.
Día 5.- Colonia - Hannover - Berlín  (580 kms.) (PC) 
Desayuno y salida hacia la capital del país, Berlín. De camino pararemos 
en la dinámica ciudad de Hannover. Recorreremos su recoleto casco 
histórico y descubriremos su impresionante edificio del Ayuntamiento. 
Hoy en día Hannover mezcla tradición y vanguardia y se ha convertido 
en uno de los motores del norte de Alemania. Almuerzo y continuación 
del viaje hasta llegar a Berlín. Cena y alojamiento. 
Día 6.- Berlín (PC)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo entre otros monumentos, la Puerta de Brandem-
burgo, la Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos 
del famoso muro. Berlín es conocido además por sus museos y galerías 
de arte. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar visitas opciona-
les a la Isla de los Museos, con entrada al Museo Pergamo y al Museo 
Egipcio o al Barrio Judío, que tanta historia guarda en sus calles. Cena 
y alojamiento.
Día 7.- Berlín (AD)    
Desayuno y día libre en la capital alemana. Opcionalmente podremos 
realizar una excursión con almuerzo a la cercana localidad de Potsdam, 
capital de Brandemburgo y antigua residencia estival de los reyes de 
Prusia donde entre otros sobresale el famoso palacio de Sanssouci. Por 
la tarde tiempo libre en Berlín para seguir conociendo esta impresio-
nante ciudad. Alojamiento.
Día 8.- Berlín - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo 
regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.      

Alemania

Destacamos
• Hoteles 4*.

• 10 comidas (4 cenas + 1 cena típica en 

cervecería bávara y 5 almuerzos) sin 

bebidas.

• Visitas panorámicas con guía de habla 

hispánica de Berlín, Dresde (clásica), 

Heidelberg (medieval), Nuremberg (clá-

sica) y Múnich.

• Visita al Castillo de Neuschwanstein 

(Rey Loco).

• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 -Alojamiento y desayuno en hoteles categoría  4* en 
habitaciones dobles con baño o ducha. 
 - 10 comidas (4 cenas + 1 cena típica en cervecería 
bávara y 5 almuerzos) sin bebidas.
 -Transporte en autocar con aire acondicionado 
según programa.
 -Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito. 
 -Visitas panorámicas con guía de habla hispánica 
de Berlín, Dresde (clásica), Heidelberg (medieval), 
Nuremberg (clásica) y Múnich.
 -Crucero por el Rin en la opción medieval.
 -Visita al Castillo de Neuschwanstein (Rey Loco).
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 110€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
 - Los almuerzos y cenas podrán ser indistinta-
mente en hoteles o restaurantes (bebidas no 
incluidas).
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modi-
ficado sin previo aviso, manteniéndose integro 
el programa.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contra-
tación y anulación. Ver condiciones generales.

8 días / 7 noches

desde 1294 €

Berlín Andels Viena House / Maritim Berlin / 
Holiday Inn City East Side / City East Berlin

Dresden Wyndham Garden / Penc Hotel  / Dormero City

Nuremberg Park Plaza Nuremberg / Park Inn Nuremberg

Múnich NH Messe / Nyx /  Awa / Harrys Home Munich

Manheim Nh Manheim Viernheim / Dorint Kongress 

Colonia / 
Dusseldorf

Mercure Ratingen ( Dusseldorf) / Ar,t Otel  
(Colonia) / Windham Mettmann

Hoteles 4* Previstos ó Similares

Clásica
Fechas de salida:
• Junio: 27 
• Julio: 11 - 25
• Agosto: 8 - 22
• Septiembre: 5

Medieval
Fechas de salida:
• Junio: 20
• Julio: 4 - 18
• Agosto: 1 - 15 - 29
• Septiembre: 12

Precios finales por persona en habitación Doble

Programa Temporada Bilbao
Madrid,

Barcelona
Resto Península 

y Baleares

Clásica Única 1446 1372 1446

Medieval

Jun.
29 Ago. - 

Sep.
1368 1294 1368

4 Jul. - 
15 Ago. 1414 1336 1414

Suplemento Individual: 
257€ (Clásica). 247€ (Medieval)

En Múnich, durante la celebración de congresos y 
la feria de la cerveza, el alojamiento podrá ser en 
los alrededores de la ciudad.
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Día 6.- Sarajevo - Mostar - Ston - Dubrovnik 
(293 kms.) (PC) 
Desayuno. Salida hacia Mostar y visita guiada de la ciudad, la cual 
se encuentra enclavada entre dos culturas: oriente y occidente; 
con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), recién re-
construido por la Unesco, el cual fue destruido durante la guerra 
en 1993. Almuerzo. A continuación tiempo libre en Ston, la ciudad 
en la que se encuentra “la muralla china europea”. Traslado a Du-
brovnik. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 7.- Dubrovnik (PC) 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 
también declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Al-
muerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal en barco a las Islas Elafiti. Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 8.- Dubrovnik - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo especial de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

MARAVILLAS DE CROACIA, ESLOVENIA
Y BOSNIA (B) (Inverso)

NOTA IMPORTANTE

Las salidas subrayadas realizarán el viaje en sentido inverso 
comenzando por Dubrovnik y finalizando por Pula, mante-
niéndose íntegro el programa de visitas y excursiones con el 
siguiente itinerario:

Día 1.- C. origen - Dubrovnik (MP)
Día 2.- Dubrovnik (PC)
Día 3.-  Dubrovnik - Ston - Mostar - Sarajevo (PC)
Día 4.- Sarajevo - Split (PC)
Día 5.- Split - Sibenik - Zadar (PC)
Día 6.- Zadar - Plitvice - Zagreb (PC)
Día 7.-  Zagreb -  Ljubljana -  Postojna -   

Opatija-Rijeka (PC)
Día 8.- Opatija - Rijeka - Pula - Ciudad de origen

Día 1.- Ciudad de origen - Pula - Opatija/Rijeka (MP) 
Salida en vuelo especial a Pula. Llegada y traslado al hotel en la 
zona de Opatija/Rijeka. Cena y alojamiento.

Día 2.- Opatija/Rijeka - Postojna - Ljubljana - Zagreb 
(280 kms.) (PC) 
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de las cuevas de Postojna 
con sus formaciones maravillosas de estalactitas y estalagmitas. 
Continuación a Ljubljana y visita de la capital de Eslovenia con guía 
local durante la cual podremos ver la parte antigua de la ciudad 
entre el castillo y el río Ljubljanica y descubrir una ciudad barroca 
donde destacan sus puentes y las imponentes fachadas y decora-
ciones de sus iglesias. Almuerzo. Continuación a Zagreb. Llegada. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Zagreb - Plitvice - Zadar (280 kms.) (PC) 
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia con guía local. 
Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, 
entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San 
Marcos o el convento de Santa Clara, sede del museo de la ciudad. 
Tiempo libre y salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde 
los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas. Regreso hasta 
la salida del parque. Almuerzo en ruta. A continuación salida hacia 
Zadar. Llegada. Cena y alojamiento en la región de Zadar/Plitvice.

Día 4.- Zadar/Plitvice - Sibenik - Split (188kms.) (PC) 
Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar, el centro administrativo 
de la Dalmacia Bizantina, con guía local: el puerto, el casco antiguo 
con su iglesia pre-románica de San Donato (s.IX) etc. Continuación 
a Sibenik y tiempo libre. Almuerzo. Después salida hacia Split, la 
capital de Dalmacia, y visita con guía local de la ciudad. Cena y 
alojamiento en la región de Split/Trogir.

Día 5.- Split - Sarajevo (304 kms.) (PC) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sarajevo. Descubrirán el cen-
tro de una ciudad fascinante, verdadera mezcla de civilizaciones. La 
ciudad ha curado sus heridas con una energía excepcional. Pasearán 
por el corazón turco de la ciudad y sus pasos los llevarán igualmente 
al barrio austro-húngaro contiguo, así como tras las huellas de los 
judíos y de los católicos, representados por sus lugares de culto. Ori-
ginales monumentos como la gran biblioteca nacional les fascinarán. 
Almuerzo. Cena y alojamiento en la región de Sarajevo.

Maravillas de Croacia,
Eslovenia y Bosnia

8 días / 7 noches

desde 1266 €
Destacamos

• Hoteles 3*/4*.

• Pensión completa (7 cenas y 6 almuer-

zos).

• Visita de las cuevas de Postojna con en-

trada.

• Visita panorámica de Ljubljana.

• Visita panorámica de Zagreb.

• Visita a los lagos de Plitvice con entrada.

• Visitas panorámicas de Split, Zadar, Sa-

rajevo, Mostar y Dubrovnik.

• Audio individual en las visita

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.

 -Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 -Transporte en autocar o minibus, según ruta in-
dicada.

 -Alojamiento en hoteles 3*/4*, habitaciones do-
bles con baño o ducha.

 -Régimen pensión completa (7 cenas y 6 almuer-
zos sin bebidas).

 -Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito.

 -Guías locales  de habla hispana en Ljubljana, 
Zagreb, Zadar, Split, Sarajevo, Mostar y 
Dubrovnik.

 -Entradas: Postojna: las Cuevas; Plitvice: Parque 
nacional.

 -Audio individual en las visitas.

 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 130€ (sujetos a modificación)

No incluye:
 -Entradas a museos o monumentos (excepto en 
los lugares indicados), bebidas, propinas.

Notas importantes:
 - Las cenas y almuerzos podrán ser indistinta-
mente en hoteles o restaurantes (bebidas no 
incluidas).

 -  El programa se puede realizar en sentido 
inverso, llegando en avión Dubrovnik y regre-
sando desde Pula.

 -El orden del itinerario y visitas puede ser modi-
ficado sin previo aviso, manteniéndose integro 
el programa.

 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contra-
tación  y anulación, ver condiciones generales

Temporada Bilbao
Vitoria Madrid Resto de 

Ciudades

1 - 22 Jun. 1363 1322 1363

29 Jun. - 27 Jul. 1460 1417 1460

3 - 24 Ago.. 1482 1439 1482

31 Ago. - 14 Sep. 1377 1336 1377

28 Sep. - 12 Oct. --- 1266 ---

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 279€.

REGIÓN DE 
OPATIJA / 
RIJEKA:

Liburnija Hotels 4* / Opatija /Milenij Grand 4* / 
Agava Opatija / Jadran 4* / Rijeka

ZAGREB: Holiday 3*/ Panorama 4* / International 4* / Puntijar 4*

REGIÓN DE 
ZADAR:

Porto 3* (Zadar) /Macola 3* (Korenica)
 Kolovare 4* (Zadar) / Park 4*(Otocac)

REGIÓN DE 
SPLIT:

Jadran 3*(Seget Donji) Katarina 4* (Dugopolje) /
Plaza 4* (Omis) / Rotondo 4* (Trogir- Seget 
Donji) /Sveti Kriz 4*(Trogir)

SARAJEVO: Hollywood 4* / Sarajevo 3* / BM International 4* / 
Emiran 4* / Terme 4*

REGIÓN DE 
DUBROVNIK:

Maestral Hotels 3* (Dubrovnik)
Complejo Babin Kuk Hotels 3* (Dubrovnik)
Epidaurus 3* (Cavtat)
Complejo Plat 3* (Mlini)

Hoteles 3*/4* Previstos o Similares

Salidas subrayadas serán en sentido inverso

Fechas de salida:
• Madrid:
• Junio: 1 - 15 - 29
• Julio: 13 - 27
• Agosto: 3 - 10 - 17 - 31
• Septiembre: 14 - 28
• Octubre: 12
• Valladolid: Junio: 15
• Sevilla: Junio: 22
• Oviedo: Junio: 29

• Logroño:  Julio: 6
• Málaga: Julio: 13
• Santiago: Julio: 20
• Bilbao:  Julio: 27 

Agosto: 10
• Vitoria: Agosto: 3
• Valencia: Agosto: 17, 24
• León: Agosto: 31
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blo a 25 km. de Sibiu), visita del museo de las colecciones de 
iconos sobre vidrio. Almuerzo campestre en casa rural. Por la 
tarde, visita de la ciudad de Sibiu, con la Plaza Mayor, Plaza 
Menor y las catedrales Ortodoxa, Evangelica y Catolica. Cena 
y alojamiento.

Día 5.- Sibiu - Castillo de Bran - Brasov  
(220 kms.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta el castillo de 
Bran, famoso en el mundo como castillo de Drácula, gracias a 
los cineastas americanos, almuerzo en restaurante local. Lle-
gada a Brasov,  pintoresca y  tradicional, que recuerda con or-
gullo haber sido la capital de Transilvana.  Visita de la Iglesia 
Negra, basílica de estilo gótico y la más antigua de Rumanía 
y el casco antiguo de calles empedradas (Scheii Brasovului). 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Brasov - Castillo de Peles - Bucarest 
(200 kms.) (PC) 
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Peles, antaño residen-
cia de verano de la familia real de Rumania, construido en el siglo 
XIX por el primer Rey de Rumania, Carol I. Continuación del reco-
rrido hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. 
Cena de despedida en restaurante local. Alojamiento.

Día 7.- Bucarest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Oto-
peni, para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Bucarest
Salida en vuelo de línea regular hacia Rumanía. Llegada al ae-
ropuerto de Bucarest (Otopeni), traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Bucarest - Sighisoara (320 kms.) (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad cuyo nombre significa 
“ciudad de la alegría” y donde conoceremos la zona antigua con 
La Corte Vieja, fundada por Vlad Tepes “El Empalador”, también 
pasaremos por sus numerosos bulevares y jardines, La Patriar-
quía, el Parlamento, sus iglesias y visita del Museo del Pueblo al 
aire libre con entrada. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
salida hacia Sighisoara. Llegada, cena y alojamiento.

Día 3.- Sighisoara - Biertan - Sighisoara (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudadela (patrimonio 
Unesco), originariamente ciudad romana, hoy en día una de las 
más importantes ciudades medievales del mundo, en lo alto de 
una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pa-
sajes secretos, la Torre del reloj del siglo XIV y la casa donde 
nació el príncipe Vlad Tepes- El Empalador. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde salida de excursión a Biertan donde 
sobre una colina que domina los alrededores se alza una iglesia 
fortificada del siglo XVI (patrimonio de la Unesco), de estilo 
gótico tardío y en cuyo interior podemos admirar esculturas 
de madera, pinturas y piedras tumbales. Regreso a Sighisoara. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Sighisoara - Sibiel - Sibiu (190 kms.) (PC)
Desayuno. Salida hacia Sibiu, en ruta parada en Sibiel (pue-

Rumanía Medieval

Destacamos
• Hoteles 4*.

• 10 comidas (5 almuerzos + 5 cenas).

• Visita panorámica de Bucarest.

• Museo del Pueblo con entrada en Buca-

rest.

• Entrada a la Torre del Reloj en Sighi-

soara.

• Entrada a la Iglesia fortificada en Biertan.

•  Entrada al Museo de las colecciones de 

iconos sobre vidrio en Sibiel.

•  Visita de Sibiu con entrada a las cate-

drales Ortodoxa, Evangélica y Católica.

• Visita del Castillo de Bran con entrada.

•  Visita de Brasov con entrada a la Iglesia 

Negra.

•  Visita del Castillo de Peles con entrada.

• Audio invididual en las visitas.

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.

 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 -Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habi-
taciones dobles con baño o ducha.

 -10 comidas (5 almuerzos + 5 cenas), sin bebidas.

 -Circuito en autocar o minibús climatizado, según 
ruta indicada.

 -Guía de habla hispana durante todo el recorrido.

 -Visitas y excursiones mencionadas en el pro-
grama con entradas a los lugares mencionados. 

 -Audio individual en las visitas.

 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 120€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Entradas a museos o monumentos (excepto en los 
lugares indicados), bebidas y propinas. 

Notas importantes:
 -Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente 
en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación, ver condiciones generales.

7 días / 6 noches

desde 1106 €

Bucarest: Golden Tulip Victoria / Golden Tulip Times / 
Ambasador/Minerva

Sighisoara: Hotel Cavaler / Central Park /
Korona

Sibiu: Ramada Sibiu / Mercure Anna / 
Continental Forum

Brasov: Ramada / Cubix

Hoteles 4* Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Mayo: 11 - 25
• JuLio: 6 - 13 - 20 - 27
• Agosto:  3 - 10 - 17 - 24 - 31 
• Septiembre: 7 - 14- 21
• Octubre: 5 - 12

Precios finales por persona en habitación Doble

Temporada Bilbao
Madrid, 

Barcelona
Valencia
Málaga

May.
31 Ago.

Sept. - Oct.
1174 1106 1174

6 Jul. - 24 Ago. 1234 1163 1234

Suplemento Individual: 221€
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Día 5.- Poznan - Wroclaw (183 kms.) (PC) 
Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de Poznan. Admi-
rarán la Castedral de Ostrów Tusmki, la Iglesia de San Estanislao 
y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impre-
sionara el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la 
Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacia Wroclaw. Por la tarde visita 
guiada de Wroclaw, encantadora ciudad de historia milenaria, co-
nocida como “La Venecia Polaca”. Cena y alojamiento.

Día 6.- Wroclaw - Auschwitz/Birkenau - Cracovia 
(304 kms.) (PC)
Desayuno y salida hacia Auschwitz/Birkenau. Visita del campo 
de concentración, un triste lugar de la historia europea. Al-
muerzo y continuación a Cracovia. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7.- Cracovia (PC) 
Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de Cracovia, 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y una de las ciu-
dades más antiguas y bellas de Europa. Almuerzo. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Wieliczka. Cena 
y alojamiento en Cracovia.

Día 8.- Cracovia / Katowice - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo especial o regular de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.e regreso. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

POLONIA FASCINANTE  (B) (Inverso)

NOTA IMPORTANTE

Las salidas subrayadas realizarán el viaje en sentido inverso: 
comenzando por Katowice/Cracovia y finalizando por Varso-
via, manteniéndose íntegro el programa de visitas y excursio-
nes con el siguiente itinerario:  

Día 1.-  Ciudad de origen - Katowice/Cracovia
Día 2.- Cracovia (PC)
Día 3.-  Cracovia - Auschwitz - Wroclaw (PC) 
Día 4.-  Wroclaw - Poznan (PC) 
Día 5.-  Poznan - Torun - Gdansk (PC)
Día 6.-  Gdansk - Malbork - Varsovia (PC) 
Día 7.- Varsovia (PC) 
Día 8.- Varsovia - Ciudad de origen

Día 1.- Ciudad de origen - Varsovia
Salida en vuelo especial o regular hacia Polonia. Llegada a la 
capital Varsovia. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Varsovia (PC) 
Después del desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambiente 
especial reina en el casco antiguo (Stare Miasto), completa-
mente reconstruido después de la guerra y reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visita del Palacio 
Real. Fue la residencia de los reyes polacos y después de la 
Dieta, el Parlamento polaco. Almuerzo y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Varsovia - Malbork - Gdansk (472 kms.) (PC) 
Después del desayuno, salida hacia el norte del país. Llegada 
a Malbork y almuerzo. Visita del exterior del gran castillo de 
la orden de los Caballeros Teutónicos. Continuación a Gdansk. 
Cena y alojamiento en Gdansk/Gdynia.

Día 4.- Gdansk - Torun - Poznan (342 kms.) (PC) 
Después del desayuno, realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad de Gdansk, situada en la costa del mar Báltico y uno 
de los puertos más antiguos del país. Almuerzo y continuación 
hacia Torun. Tiempo libre. Posteriormente salida hacia Poznan. 
Llegada. Cena y alojamiento.

8 días / 7 noches

desde 1208 €
Destacamos

• 6 cenas y 6 almuerzos (sin bebidas).

• Visita panorámica de Varsovia con en-

trada al Palacio Real.

• Visita panorámica de Gdansk.

• Visita de Poznan con entrada a la Cate-

dral

• Visita panorámica de Wroclaw.

• Visita del campo de concentración de 

Auschwitz

• Visita panorámica de Cracovia.

• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase 
turista.
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 -Alojamiento y desayuno en hoteles 3* /4*, habita-
ciones dobles con baño o ducha.
 -Régimen alimenticio, 6 cenas en hotel y 6 almuer-
zos en restaurante, (sin bebidas).
 -Transporte en autocar según programa.
 -Guía-acompañante de habla hispana durante el 
circuito.
 -Las visitas previstas en el programa.
 -Guías locales en Varsovia, Gdansk, Poznan, 
Wroclaw y Cracovia.
 -La entrada a los siguientes lugares: Varsovia: 
Palacio Real; Poznan: La Catedral, Auschwitz: 
Campo de concentración
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 140€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Entradas a museos o monumentos (excepto en los 
lugares indicados), bebidas y propinas.

Notas importantes:
 -Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente 
en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa.
 -Vuelos regulares serán desde el apto. de Cracovia y 
los especiales desde el apto. de Katowice.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación. Ver condiciones generales.

Temporada Bilbao
Vitoria

Barcelona
LOT Madrid

Resto de
Ciudades
(charter)

Jun.
26 Ago. 

Sep.
1266 ---- 1223 1266

6 Jul. - 24 Ago. 1333 1208 1287 1333

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 287€.

Varsovia: Campanile 3*/ Pulawska Residence 3*/
Best Western Portos 3*

Gdansk/Gdynia:
Focus Premium Gdansk City 4*/
Golden Tulip 4*(Gdansk) / Nadmorski 
4*(Gdynia)

Poznan: Sheraton 4* / Novotel Centrum 4*/
NH Poznan 4*

Wroclaw: Invite 4*/  HP Park Plaza 4* /Haston 4*

Cracovia: Conrad 4* / Swing 4* /
Efekt Express 4* 

Hoteles 3*/4* Previstos ó Similares

Salidas subrayadas serán en sentido inverso

Polonia 
Fascinante

Fechas de salida:
• Madrid y Barcelona:
• Junio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Julio: 6 - 13 - 20 - 27
• Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
• Septiembre:   7 - 14 - 21
• Burgos: Junio: 29
• Pamplona: Julio: 6
• Sevilla: Julio: 20

• Santiago: Julio 27
• Vitoria: Agosto: 3
• Barcelona: Agosto: 10
• Bilbao: Agosto: 24
• Zaragoza: Agosto: 31
• Logroño: Septiembre: 23
• Oviedo: Septiembre: 7
• Málaga: Septiembre: 14
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los Livones. Almuerzo. Salida hacia Parnu, donde realizaremos 
un breve paseo, es conocida como la “capital de verano” de 
Estonia. Llegada a Tallin, cena y alojamiento.

Día 6.- Tallin (PC)
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de la ciudad fun-
dada oficialmente por invasores daneses en 1219, por lo que 
su nombre significa “ciudad de daneses”. Su casco antiguo se 
divide en tres partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la 
Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica ca-
tedral luterana. Podremos contemplar la belleza de la catedral 
ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toom-
pea, sede del parlamento estonio. Almuerzo en restaurante. 
Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo Etnográfico al 
aire libre “Rocca-al-Mare”, recreación de un pueblecito típico 
estonio, situado en un bello bosque junto a la costa del Báltico. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Tallin (MP)
Día libre en régimen de media pensión (desayuno y cena) para 
seguir descubriendo esta bella ciudad o realizar las últimas 
compras. Opcionalmente, pueden realizar una excursión de día 
completo a Helsinki. Alojamiento en el hotel de Tallin.

Día 8.- Tallin - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo especial o regular de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Vilnius (MP)
A la hora prevista, salida en vuelo especial o  regular hacia Vi-
lnius. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2.- Vilnius (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde realizaremos 
un recorrido en autocar de la ciudad moderna y tour a pie del 
casco histórico. El centro histórico de Vilnius ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, contemplaremos la 
Catedral, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la iglesia de Santa 
Ana y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania. Visita de la 
república de Uzupis. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional a Trakai para visitar su castillo, mag-
nífica construcción del siglo XIII. Cena y alojamiento en Vilnius. 

Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces - Rundale - Riga  
(386 kms.) (PC)
Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Pararemos en la Colina de las 
Cruces, donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y 
rosarios desde el siglo XIV, como signo de identidad religiosa 
y nacional. Continuamos ruta hacia Rundale. Almuerzo. Visita-
remos su Palacio construido en 1740  por Bartolomeo Rastrelli. 
Destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, así 
como los aposentos privados de los Duques. Llegada a Riga, 
cena y alojamiento.

Día 4.- Riga (PC)
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga, el mayor de 
los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa. Prosegui-
mos con la visita panorámica de esta ciudad, la mayor y más 
cosmopolita de las tres capitales bálticas. Realizaremos un re-
corrido panorámico a pie por el centro histórico. Admiraremos 
los magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, 
así como el Castillo de Riga. Visitamos la Catedral de Riga, más 
conocida como el Domo, joya gótica de 1211. Continuamos con 
la visita de la Iglesia de San Pedro, bella construcción gótica de 
1209. Visita del barrio Art Nouveau, donde nos encontramos 
con la mayor colección de edificios Art Nouveau en el mundo. 
Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 5.- Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis - Parnu - 
Tallin (380 kms.) (PC)
Desayuno. Salimos de excursión al Valle del Gauja. Comenza-
mos por el Parque de Gauja fundado para proteger la excepcio-
nal belleza de la región. Continuamos con la visita de Sigulda, 
preciosa ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla 
del río Gauja, se halla el pueblecito de Turaida, donde visita-
remos su castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y el ce-
menterio Livon. Continuamos visitando las grutas de Gutmanis, 
donde tienen origen las más célebres leyendas de la historia de 

Tesoros del Báltico (A)

Destacamos
• Hoteles 3* o 4*.

• 12 comidas (7 cenas y 5 almuerzos).

• Visitas panorámicas con guías locales 

de Vilnius, Riga y Tallin.

• Visita de la Colina de las Cruces en Siau-

liai.

• Visita del Palacio de Rundale.

• Visita al barrio Art Nouveau en Riga.

• Visita del P.N. de Gauja.

• Visita del Castillo de Turaida. Iglesia 

de Madera de Vidzeme, el Cementerio 

Livon y Grutas de Gutmanis.

• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
 -Pasajes de avión en vuelo especial o regular clase 
turista.
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 -Alojamiento y desayuno en hoteles 3* o 4*, según 
opción elegida, habitaciones dobles con baño o 
ducha.
 - 12 comidas (7 cenas en hotel + 5 almuerzos en res-
taurante, sin bebidas).
 -Circuito en autocar climatizado para el itinerario 
indicado.
 -Guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido
 -Visitas y entradas que se indican en programa con 
guías locales de habla hispana.
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 140€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Entradas a museos o monumentos (excepto en 
los lugares indicados), bebidas, propinas.

Notas importantes:
 -En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 
20:00 h., la cena no estará incluida.
 -Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente 
en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
 -El programa se podrá realizar en sentido inverso.
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación, ver condiciones generales.

8 días / 7 noches

desde 1079 €

3* 4*

Vilnius: Panorama  / Europa City Hotel Crowne Plaza /
B. Western / Corner

Riga: Rija VEF/ Ibis Styles / 
Primo

Hotel Islande / Bellevue 
París

Tallin: Susi  / Tallink Express / 
Eurohotel

Tallink City /  
Tallin Conference and Spa / 
Hestia Ilmarine

Hoteles Previstos ó Similares

Fechas de salida:

Bilbao - Madrid - Barcelona 
• Junio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Julio: 6 - 13 - 20 - 27
• Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
• Septiembre: 7 - 14

Suplemento Individual:3*:272€ / 4*: 375€

Salidas subrayadas serán en sentido inverso

Temporada Categ. Bilbao Madrid Barcelona

Jun.
31 Ago.

Sep.

3* 1179 1167 1079
4* 1318 1306 1218

 6 Jul. - 24 Ago.
3* 1254 1241 1147
4* 1404 1391 1297

Precios finales por persona en habitación Doble

TESOROS DEL BÁLTICO (B) (Inverso)

NOTA IMPORTANTE

Las salidas subrayadas realizarán el viaje en sentido inverso 
comenzando por Tallin y finalizando por Vilnius, mantenién-
dose íntegro el programa de visitas y excursiones con el si-
guiente itinerario:

Día 1.- Ciudad de origen - Tallin (MP)
Día 2.- Tallin (PC)
Día 3.- Tallin (MP)
Día 4.-  Tallin - Parnu - Gutmanis - Turaida - 

Sigulda - Riga (PC)
Día 5.- Riga (PC)
Día 6.-  Riga - Rundale - Colina de las Cruces - Vi-

lnius (PC)
Día 7.- Vilnius (PC)
Día 8.- Vilnius - Ciudad de origen
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nio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del 
recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, 
y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las 
Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Dormición y la 
Anunciación. Almuerzo. Recorrido a pie por el centro histórico. 
Comenzaremos junto a la Plaza Manézhnaya. Pararemos ante 
la fachada del edificio de la “Duma” o parlamento ruso. Admi-
raremos el célebre Teatro Bolshói y el imponente edificio de la 
“Lubianka”, sede del antiguo KGB. Llegaremos a continuación 
a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, llamada así por el color de los ladrillos de los edificios 
que la rodean: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la 
catedral de San Basilio. Finalizaremos el paseo bordeando las 
murallas del Kremlin, el Jardín de Alexander, el más antiguo de 
Moscú. Visita del Metro de Moscú. Aun hoy día es el principal 
medio de transporte de la ciudad y uno de los principales del 
mundo. Cena y alojamiento.

Día 7.- Moscú (MP) 
Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional con almuerzo a Serguiev Posad y visita 
del Monasterio y a Izmalovo célebre por su inmenso mercado. 

Día 8.- Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo especial. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - San Petersburgo (MP) 
Salida en vuelo especial hacia Rusia. Llegada a San Petersburgo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- San Petersburgo - Panorámica de la ciudad (MP) 
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo, declarada 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Visita de 
la Fortaleza de Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente, 
un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Seguire-
mos disfrutando de las plazas, estatuas, las amplias avenidas, 
aquí llamadas Perspectivas (Prospekt), atravesadas por ríos y 
canales. Paseo por Nevsky Prospect, la avenida principal de San 
Petersburgo, llena de tiendas y edificios barrocos. Visita de la 
Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un Crucero por los Canales y visitar 
opcionalmente la iglesia de San Salvador sobre la Sangre De-
rramada. Alojamiento.

Día 3.- San Petersburgo - Museo del Hermitage (PC) 
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión op-
cional a Peterhof y visita del Gran Palacio y su parque y regreso 
desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo. Visita 
del Museo del Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, antigua 
residencia de los Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como uno 
de los más importantes del mundo. Cena y alojamiento.

Día 4.- San Petersburgo - Palacio de Pavlovsk y Par-
que Pushkin - Tren de Alta Velocidad - Moscú (PC) 
Desayuno. Visita de la Catedral de la Santa Trinidad. Excursión 
a Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina la 
Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre 
de Pavlovsk. Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la 
armonía de colores, la elegancia de sus chimeneas en Mármol 
de Carrara, la gran colección de porcelanas y pinturas, así como 
de objetos de marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, origi-
nalmente coto de caza imperial, es una obra maestra de ar-
quitectura paisajística en Europa. Posteriormente llegaremos al 
palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de 
bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines 
de estilo francés, con avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el 
parque paisajístico de estilo inglés. Regreso a San Petersburgo. 
Almuerzo. A la hora prevista, traslado a la estación de ferrocarril 
y salida en tren de alta velocidad hacia Moscú. Traslado al hotel. 
Cena (*) y alojamiento.

Día 5.- Moscú - Panorámica - Galería Tretiakov (PC) 
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde podremos con-
templar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Almuerzo. 
Visita de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue 
llamada así en honor a su fundador, el célebre negociante Pavel 
Tretiakov. Cena y alojamiento.

Día 6.- Moscú - Kremlin - Metro de Moscú (PC) 
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra 
“Kreml” significa fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciu-
dad, es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimo-

Maravillas de Rusia

Destacamos
• 11 comidas ( 5 almuerzos y 6 cenas)
• Tren de alta velocidad San Petersburgo-Moscú 

o viceversa.
• Completo programa de visitas y excursiones.
• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
 -Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 
3* o 4* según opción elegida, habitaciones do-
bles con baño o ducha.
 -11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas)
 -Tren de alta velocidad Sapsan clase económica 
de San Petersburgo a Moscú o viceversa.
 -Transporte en autocar/minibús durante los tras-
lados y visitas.
 -Servicio de guía oficial local en español durante 
las visitas.
 -Visitas panorámicas de San Petersburgo y Moscú 
con guías locales de habla hispana.
 -Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entrada.
 -Visita de la Catedral de Nuestra Señora de 
Kazan.
 -Visita del Museo del Hermitage con entrada.
 -Visita de la Catedral de San Nicolás de los 
Marinos
 -Visita del palacio y jardines de Pavlovsk.
 -Visita de los jardines y exteriores del palacio de 
Pushkin.
 -Visita del metro de Moscú con entrada. 
 -Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
 -Visita de la galería Tretyakov con entrada.
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 150€ (sujetos a modificación)

No incluye:
 -Visado de entrada en Rusia.
 -Entradas a museos o monumentos, excepto en 
los lugares indicados, bebidas en comidas o 
cenas, propinas o cualquier otro servicio no es-
pecificado en el apartado “El precio incluye”.

Notas importantes:
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modi-
ficado sin previo aviso, manteniéndose integro 
el programa.
 - (*) En función del horario definitivo del tren, una 
de las comidas del día (comida o cena) podriá 
darse en forma de picnic.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contra-
tación y anulación. Ver condiciones generales.

Visado Rusia:
 -Deberán enviar a Mapa Tours el pasaporte ori-
ginal con una vigencia mínima de 6 meses + 2 
fotografías actuales en color con fondo blanco 
de tamaño 3,5 x 4,5 cm. (tipo carnet), no se 
aceptan fotografías escaneadas o impresas por 
impresoras domésticas, + cuestionario debi-
damente complementado por ordenador que 
pueden obtener desde nuestra página web.

Días hábiles:
 - Los días hábiles se contarán a partir de la fecha 
de entrega en el Consulado de Rusia que son 
lunes, miércoles y viernes (excluidos sábados, 
domingos y días festivos tanto nacionales como 
rusos).

Precios visado:
 -  95 € por persona hasta 15 días hábiles antes de 
la salida.155 € por persona para visados urgen-
tes.
 -Para obtener el visado de entrada en Rusia es 
obligatorio presentar un seguro médico.

8 días / 7 noches

desde 1271 €

Hoteles 3*/4* Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Madrid - Barcelona - Bilbao - Valencia
• Junio: 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28
• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8 - 15

MARAVILLAS DE RUSIA II (Inverso)

NOTA IMPORTANTE
Las salidas subrayadas realizarán el viaje en sentido inverso 
comenzando por Moscú y finalizando por San Petersburgo, 
manteniéndose íntegro el programa de visitas y excursiones 
con el siguiente itinerario:

Día 1.-  Ciudad de origen - Moscú (MP)

Día 2.-  Moscú- Panorámica - Metro de Moscú (PC) 

Día 3.-  Moscú (MP) 

Día 4.-  Moscú -Kremlin y Galería Tretiakov (PC) 

Día 5.-  Moscú - Tren Sapsan - San Petersburgo - 
Panoramica y fortaleza Pedro y Pablo (PC) 

Día.6-  San Petersburgo - Palacio de Pavlovsk y Par-
que Pushkin (MP)

Día 7.-  San Petersburgo - Museo del Hermitage (PC) 

 Día 8.-  San Petersburgo - Ciudad de origen

Salidas subrayadas serán en sentido inverso

3* 4*
San
Petersburgo: Ibis

Holiday Inn Express

Renaissance / Azimut /
Courtyard Vasilievsky

Moscu: Radisson Sonya /
Courtyard Paveletskaya

Temporada Categ. Bilbao Madrid Barcelona Valencia

30 Jun. - 
25 Ago.

3* 1382 1553 1320 1382
4* 1647 1818 1585 1647

Sept.
3* 1331 1494 1271 1331
4* 1585 1749 1525 1585

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual:  3*: 306€  

4*: 488€
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Gudvangen. Continuación a la región de Voss, un estrecho valle 
salpicado de lagos y montañas. Cena y alojamiento.

Día 5.- Región de Voss - Stavanger (295 kms.) (MP)
Desayuno buffet. Desde la región de Voss recorreremos los es-
pectaculares paisajes que todos tenemos en mente hasta llegar 
a la localidad de Stavanger, una de las ciudades más dinámicas 
y motor financiero del país. con su famoso puerto que sirve 
de entrada al celebre Preikestolen y al Fiordo de Lyse. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Stavanger - Excursión opcional al Púlpito (MP) 
Desayuno buffet. Día libre; de forma opcional podremos reali-
zar una excursión al Púlpito (Preikestolen), una impresionante 
formación rocosa desde donde se tienen las mejores vistas 
sobre el Fiordo de Lyse una de las postales más conocidas de 
Noruega. Después de la excursión, regreso a nuestro hotel en 
Stavanger. Cena y alojamiento. 

Día 7.- Stavanger-Bergen (209 kms) (PC) 
Desayuno buffet. Emprenderemos nuestra ruta hasta la que 
se considera la ciudad más hermosa de Noruega, Bergen. Al-
muerzo y visita guiada de esta bella ciudad conocida por sus 
casitas de madera. Pasearemos por el centro comercial, el casco 
histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis 
en el Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas en la lista de 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Culminaremos 
la visita con la subida al Monte Floyen, donde llegaremos a la 
misma altura de la Torre Eiffel en el único funicular de Escandi-
navia. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  

Día 8.- Bergen - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo
Salida a la hora prevista en el vuelo regular hacia Oslo. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2.- Oslo - Lillehamer - Valle de Gudbransdal (250 
kms.) (PC)
Desayuno buffet. Dedicaremos la mañana a conocer la capi-
tal noruega con una completa visita guiada: el Ayuntamiento, 
el famoso Parque Frogner con las esculturas de Vigeland, el 
Castillo de Akershus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Posibili-
dad de realizar una visita opcional al célebre Museo Vikingo. 
Almuerzo. Salida hacia Lillehammer donde tendremos tiempo 
libre para conocer la ciudad que albergó los Juegos Olímpicos. 
A continuación, saldremos hacia el valle de Gudbrandsdalen, 
la tierra de Peer Gynt y el cuento más famoso de Henrik Ibsen, 
un relato de Trolls que dio pie a la famosa sinfonía de Edward 
Grieg. Cena y alojamiento.

Día 3.- Valle de Gudbransdal - Lom - Fiordo de  
Geiranger - Glaciar de Briskdal -   
Área de Nordfjordeid (300 kms.) (PC) 
Desayuno buffet. El espectacular paisaje noruego nos conduce 
hasta Lom, donde realizaremos una visita del exterior de una 
iglesia de madera “Stravkirke” de la época vikinga. Por la ca-
rretera 15 nos adentramos por la tierra de los gigantes de hielo, 
que nos llevará junto al Parque Nacional del Jotunheim a más de 
1000 metros de altitud hasta llegar a Geiranger donde podre-
mos parar para hacer una de las famosas fotos panorámicas del 
Fiordo de Geiranger, Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. 
Seguidamente tomaremos un barco para recorrer el sobreco-
gedor Fiordo de Geiranger hasta llegar a la pequeña localidad 
de Hellesylt. Desde allí llegaremos al área de Nordfjordeid. Con-
tinuaremos hacia el impresionante Glaciar de Briskdal, un brazo 
del glaciar más grande de Europa. Cena y alojamiento en el área 
de Nordfjordeid.

Día 4.- Área de Nordfjordeid - Fiordo de los Sueños 
- Región de Voss (260 kms.) (PC)
Desayuno buffet. Seguiremos rodeando el Nordfjord y recorre-
remos una carretera panorámica hasta llegar a otra lengua del 
Jostedal, el Boyabreen. Atravesando el fiordo y el túnel más 
largo de Europa llegaremos al encantador valle de Flam. Al-
muerzo. Posibilidad de hacer una excursión opcional al Tren 
de Flam. A continuación realizaremos un paseo en barco por el 
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños. Llegada a 

Joyas de Noruega

8 días / 7 noches

desde 1672 €
Destacamos

• 4 almuerzos y 6 cenas.
• Visitas con guía local de Oslo y Bergen.
• Iglesia medieval de madera (visita exte-

rior).
• Visita del glaciar de Briskdal, el más 

grande de Europa.
• Paseo en barco por el Fiordo de los Sue-

ños y el Fiordo de Geiranger.
• Audio individual en las visitas. 

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
 -Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
 -Alojamiento en hoteles categoría 3*/4* en habi-
taciones dobles con baño o ducha. 
 -Régimen alimenticio 7 desayunos buffets, 6 
cenas y 4 almuerzos (sin bebidas).
 -Transporte en autocar climatizado según el iti-
nerario indicado. 
 -Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito. 
 -Guías locales para las visitas de Oslo y Bergen.
 -Billetes de barcos incluidos en programa.
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 100€ (sujetos a modificación)

No incluye:
 -Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
 - Los almuerzos y cenas podrán ser indistinta-
mente en hoteles o restaurantes (bebidas no 
incluidas)
 -El orden de las visitas podrá ser variado en des-
tino, manteniendose íntegro el programa. 
 -Por razones operativas o climatológicas, alguno 
de los servicios de barco pueden ser alterados.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contra-
tación y cancelación, ver condiciones generales.

Fechas de salida:
• Junio: 22 - 29
• Julio: 6 - 13 - 20 - 27 
• Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
• septiembre: 7

Temporada Bilbao Madrid,
Barcelona

Resto
Península
Baleares

Jun.
31 Ago.
Sept.

1763 1672 1763
6 Jul. - 24 Ago. 1860 1765 1860

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 424€.

Oslo Scandic Sjolyst 4* / Scandic Fornebu 4* / 
Scandic Solli 4* / Scandic Drammen 4*

Valle de 
Gudbransdal

Radisson Beitostolen 4* / Thon Skeikampen 3* 
/ Hotel Peer Grynt 4*

Área de 
Nordfjordeid Hotel Oldenfjord 4* / Hotel Loenfjord 4*

Región
de Voss

Hotel Fleichers 4* / Hotel Myrkdalen 4* / 
Hotel Park Voss 4* / Quality Voringfoss 4* /
Scandic Voss 4*

Stavanger Scandic Stavanger City 4* / 
Scandic Forum 4*/ Scandic Forus 4*

Bergen Scandic Bergen City 4* / Scandic Neptun 4* / 
Scandic Flesland 4*

Hoteles 3*/4* Previstos ó Similares

Joyas de Noruega II (Inverso)

NOTA IMPORTANTE
Las salidas subrayadas se realizaran en sentido inverso, comen-
zando por Bergen y finalizando en Oslo, manteniéndose integro 
el programa de visitas y excursiones con el siguiente itinerario:

Día 1 - Ciudad de Origen - Bergen 

Día 2 - Bergen - Stavanger (MP)

Día 3 - Stavanger (MP) 

Día 4 -  Stavanger - Fiordos de los Sueños - Región 
de Voss ( pc ) 

Día 5 -  Región de Voss - Glaciar de Briskdal - Área 
de Nordforjdeid ( pc ) 

Día 6 -  Área de Nordfjordeid - Fiordo de Geiranger 
- Lom - Valle de Gudbransdal ( pc)

Día 7 -  Valle de Gudbransdal - Lillehamer - Oslo 
( pc)

Día 8 - Oslo - Ciudad de origen
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dremos tiempo libre para conocer la ciudad que albergó los 
Juegos Olímpicos de Invierno en 1994, haremos una parada 
junto a los trampolines de salto de esquí, para desde allí ad-
mirar las vistas de la ciudad. A continuación, saldremos hacia 
Hamar, la ciudad más importante a orillas del Lago Mjosa. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Hamar - Orebro - Estocolmo (558 kms.) (PC)
Desayuno y salida por carretera hacia el país vecino, Suecia. 
Haremos una parada en la recoleta ciudad de Orebro, con su 
castillo presidiendo el casco histórico. Almuerzo.  A continua-
ción, llegaremos a la hermosa capital sueca, Estocolmo. Cena 
y alojamiento.

Día 7.- Estocolmo (MP)  
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la ciudad con 
una visita guiada. Descubriremos la ciudad vieja, Gamla Stan, 
que se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está 
constituida por calles estrechas y tiene numerosos lugares de 
interés, como el Palacio Real y el Museo Nobel. Djurgården, otra 
de las islas de Estocolmo, reúne las principales atracciones tu-
rísticas de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde podremos realizar 
opcionalmente una visita guiada al Museo Vasa, que alberga 
el único navío del siglo XVII que ha llegado intacto a nuestros 
días. Alojamiento. 

Día 8.- Estocolmo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Esto-
colmo para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin de 
viaje y de nuestros servicios. 

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo
Salida a la hora prevista en el vuelo regular hacía Oslo. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.   

Día 2.- Oslo (MP) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la capital noruega 
con una completa visita guiada: el Ayuntamiento, el famoso Par-
que Frogner con las esculturas de Vigeland, el Castillo de Aker-
shus o la cosmopolita calle Karl-Johan son solo algunas joyas 
que guarda la ciudad. Por la tarde podremos realizar, opcional-
mente, una visita al popular Museo Vikingo. Cena y alojamiento. 

Día 3.- Oslo - Cascadas de Voringfossen - Bergen 
(463 kms.) (PC) 
Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta paisajística por 
algunos de los escenarios naturales más imponentes del país. 
En la región de Hardanger descubriremos el Parque Nacional 
de Hardangervida, para contemplar las famosas Cascadas de 
Voringsfossen, que precipitan sus aguas a un profundo valle. 
Almuerzo. Llegada a Bergen y visita guiada de esta bella ciu-
dad conocida por sus casitas de madera. Pasearemos por el 
centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. 
Pondremos especial énfasis en el Bryggen, casas de madera 
del 1702 incluidas en la lista de la Unesco como Patrimonio de 
la Humanidad. Cena y alojamiento.

Día 4.- Bergen - Flam - Sognefjord - Area de Nordf-
jordeid (357 kms.) (PC) 
Desayuno. Los espectaculares paisajes noruegos nos llevarán 
hasta el encantador valle de Flam. Almuerzo. De forma opcional 
podremos tomar el Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros 
que va desde Flam a Myrdal y desde donde se contemplan al-
gunos de los paisajes más espectaculares de Noruega gracias a 
su complejo trazado ferroviario. Continuaremos nuestra ruta y 
tomaremos un barco para cruzar el Sognefjord, conocido como 
el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de todo el país 
hasta llegar a nuestro hotel en la imponente Área de Nordfjor-
deid. Cena y alojamiento.  

Día 5.- Área de Nordfjordeid - Lom - Lillehammer - 
Hamar (396 kms.) (PC)
Desayuno. Continuaremos hacia el impresionante Glaciar de 
Briskdal, un brazo del glaciar más grande de Europa. Entre fior-
dos, lagos, glaciares, inmensos valles e imponentes montañas, 
viajaremos hacia el sur hasta llegar a Lom, donde realizaremos 
una visita del exterior de una iglesia de madera “Stravkirke” de 
la época vikinga. Almuerzo. Llegada a Lillehammer donde ten-

Fiordos noruegos 
y Estocolmo

8 días / 7 noches

desde 1721 €
Destacamos

• 5 almuerzos y 5 cenas
• Visitas con guía local de Oslo, Bergen y 

Estocolmo
• Las Cascadas de Voringfossen
• Paseo en barco por el Fiordo de los Sue-

ños 
• Glaciar de Briskdal 
• Iglesia medieval de madera (visita exte-

rior)
• Audio individual en las visitas

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelos de linea regular, clase tu-
rista.
 -Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.  
 -Alojamiento en hoteles categoría 4* en habitacio-
nes dobles con baño o ducha. 
 -Régimen alimenticio 7 desayunos buffets, 5 cenas y 
5 almuerzos (sin bebidas).
 -Transporte en autocar con aire acondicionado 
según programa.
 -Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito.
 -Guías locales para las visitas de Oslo, Bergen y 
Estocolmo.
 -Billetes de barco necesarios según programa.
 -Audio individual en las visitas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
aFebrero de 2020: 100€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
 -Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente 
en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
 -El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendose íntegro el programa. 
 -Por razones operativas o climatológicas, alguno de 
los servicios de barco pueden ser alterados.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y cancelación, ver condiciones generales.

Fechas de salida:
• Junio: 21 - 28
• Julio: 5 - 12 - 19 - 26
• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Septiembre: 6

Temporada Bilbao Barcelona Madrid
Resto

Península
Baleares

Jun.
30Ago.
6 Sept.

1818 1721 1728 1818
5 Jul - 23 Ago 1919 1816 1824 1919

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 497€.

Oslo Scandic Vulkan / Scandic Solli / 
Scandic Sjolyst / Scandic Holberg

Bergen Scandic Neptun  / Scandic Bergen City

Área de 
Nordfjordeid Hotel Oldenfjord  / Hotel Loenfjord

Hammar Scandic Hamar / Scandic Ringsaker  / 
Scandic Lillehammer

Estocolmo Scandic Malmen  / Scandic Anglais

Hoteles 4* Previstos ó Similares

Noruega y Suecia II (Inverso)

NOTA IMPORTANTE
Las salidas subrayadas se realizaran en sentido inverso, co-
menzando por Bergen y finalizando en Oslo, manteniéndose 
integro el programa de visitas y excursiones con el siguiente 
itinerario:

Día 1- Ciudad de origen - Estocolmo

Día 2- Estocolmo (MP)

Día 3- Estocolmo - Orebro - Hamar (PC)

Día 4- Hamar - Lillehammer - Lom - Área de Nor-
dfjordeid (PC)

Día 5- Área de Nordfjordeid - Sognefjord - Flam - 
Bergen (PC)

Día 6- Bergen - Cascadas de Voringfossen -Oslo 
(PC)

Día 7- Oslo (MP)

Día 8- Oslo-Ciudad de origen
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Día 7.- Kalambaka - Atenas (362 kms.) (AD)
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de Me-
teora, centro religioso y monástico entre los siglos XII-XVIII. 
Situados sobre montañas de roca en la gran llanura de Tesalia, 
inaccesibles hasta hace poco tiempo. De regreso a Atenas pa-
samos por Termópilas, donde veremos la estatua del Rey Es-
partano, Leónidas. Regreso a Atenas por la tarde. Alojamiento.

Día 8.- Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular de 
regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Atenas
Salida en vuelo regular hacia Atenas. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento y tiempo libre.

Día 2.- Atenas (AD)
Desayuno. Salida hacia la Acrópolis, donde comenzaremos 
visitando el Partenón, es el mayor Templo erigido en honor a 
la diosa Atenea. Cercano al Partenón se encuentra el pequeño 
Templo de Erechtion con esculturas de preciosas doncellas sos-
teniendo el techo del porche. Nuestra visita panorámica, nos 
llevará a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por 
soldados vestidos con la tradicional vestimenta, el Parlamento 
y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros 
Juegos Olímpicos de la Era Moderna. También pasaremos por 
la Biblioteca, la Academia y la Universidad, tres edificios repre-
sentativos de la arquitectura del siglo XIX mezclada con la in-
fluencia clásica. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- Atenas (MP)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excuriones opcio-
nales. Por la noche disfrutaremos de una cena típca con espec-
táculo folclórico en el barrio de Plaka de Atenas. Alojamiento.

Día 4.- Atenas - Canal de Corinto - Epidauro - Mice-
nas - Olimpia (375 kms.) (MP)
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto (breve parada). Se-
guimos viaje hacia Epidauro, donde se encuentra el Santuario 
de Asclepios y el famoso Teatro de Epidauro. A continuación, 
llegamos a Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la 
civilización prehistórica. Por la tarde atravesando el Peloponeso 
central llegamos a Olimpia. Cena y alojamiento.

Día 5.- Olimpia - Delfos (252 kms.) (MP) 
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, visita al Esta-
dio, Templo de Zeus y demás instalaciones olímpicas, así como 
el Museo de Olimpia, en donde se podrá contemplar, entre 
otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus y la famosa 
estatua de Hermes de Praxíteles. Por la tarde, atravesamos 
el estrecho de Rion a Antirion pasando por el nuevo puente 
colgante, el más grande de Europa y llegamos a Delfos. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Delfos - Kalambaka (240 kms.) (MP)
Desayuno. En Delfos, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno de 
los más sagrados santuarios de Grecia, situado en el monte 
Parnaso, y el museo en donde entre otras obras, veremos la 
famosa estatua “el Auriga de Delfos”. Por la tarde salida hacia 
Kalambaka. Llegada, cena y alojamiento.

Grecia, 
Clásica y Meteoras

Destacamos
• Visita panorámica y Acrópolis en Atenas.
• Cena típica con espectáculo en Atenas.
• Circuito por el Peloponeso, Delfos y Meteora, 

en media pensión.
• Visita del canal de Corinto.
• Visita del teatro de Epidauro con entrada.
• Visita de Micenas.
• Visita de Olimpia y del museo con entrada.
• Monasterios de Meteora.

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 per-
sonas).
 -Régimen de alojamiento y desayuno en Atenas según 
hotel seleccionado en habitaciones dobles con baño o 
ducha.
 -Circuito en régimen de media pensión (hoteles de cate-
goría turista cat. B tipo 3* o cat. A tipo 4*, según opción 
elegida), sin bebidas.
 -Visita de Atenas (medio día) incluyendo la Acrópolis y 
Panorámica de la ciudad.
 -Cena típica con espectáculo en Atenas.
 -Guía oficial griego de habla hispana para el circuito y 
visitas programadas según el itinerario con entradas 
incluidas.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante a fe-
brero de 2020: 100€ (sujetos a modificación)

No incluye:
 -Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

 -El circuito se realiza de miércoles a sábado o de sábado 
a martes 
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modificado 
sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación. Ver condiciones generales.

8 días / 7 noches

desde 1324 €

Fechas de salida:
• Junio: 14 - 21 - 28
• Julio: 5 - 12 - 19 - 26
• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Septiembre: 6 - 13

Temporada Categ. Bilbao Barcelona Madrid
Resto

ciudades
Charter

Jun.
30 Ago.

Sept.

3* 1414 1324 1338 1414
4* 1533 1443 1457 1533

5 Jul. - 23 Ago.
3* 1471 1377 1391 1471
4* 1577 1483 1497 1577

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual:  3*: 429€  

4*: 549€

Atenas ristal 3* / Golden City 3* / Stanley 4* / 
Polis Grand 4* 

Olympia Neda Cat. B / 
Arty Grand Cat. A / Amalia Cat. A

Delfos Hermes Cat. B / Nafsika Beach Hermes Cat. B
Amalia Cat. A / Nafsika Palace Cat. A

Kalambaca Orfeas Cat. B / 
Amalia Cat. A / Grand Meteora Cat. A

Hoteles 3*/4* Previstos ó Similares
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pueblecito donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza 
la “Ruta de las Kasbahs”, nombre con el que se conocen a las 
construcciones de adobe con torres almenadas y adornos de 
ladrillo crudo, en ocasiones, auténticos pueblos fortificados. Es 
una de las rutas más atractivas y solicitadas de Marruecos. Con-
tinuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6.- Ouarzazate - Kasbah Ait Ben Haddou - 
Marrakech (223 kms.) (MP)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt, en otros tiempos re-
sidencia del pachá de Marrakech. Visita del interior de la misma, 
donde destacan los aposentos del pachá y los lugares de las 
favoritas. Seguiremos hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou, de-
signada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo 
libre y continuación a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.- Marrakech (MP)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que empieza por los 
jardines de la Menara, en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del siglo XII, el majestuoso minarete de la Koutoubia, 
torre gemela de la Giralda de Sevilla y símbolo de la ciudad. 
Visita del palacio Bahía ejemplo del medievo musulmán, donde 
destaca la sala de embajadores con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en un lugar mágico: la plaza de 
Jemaa el Fna (asamblea del pueblo) declarada patrimonio de la 
Humanidad. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8.- Marrakech o Casablanca - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech o Casablanca, para salir en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Casablanca (MP) 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino a 
Marruecos. Llegada a Casablanca. Asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2.- Casablanca - Rabat - Tánger (347 kms.) (MP)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la 
Corniche, paseo marítimo y luego la carretera de la costa por 
donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior de la gran 
mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el in-
terior de la misma). Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, 
capital del Reino de Marruecos desde 1912. La visita comienza 
por el Palacio Real “Dar el Makhzen”, que alberga la mezquita de 
“Hombres de Fez”. Visita de la Kasbah de los Oudaias. Tiempo 
libre. Continuación hasta llegar a Tánger. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 3.- Tánger - Xaouen - Meknes - Fez   
(384 kms.) (MP) 
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas del 
Rif, donde se encuentra la bonita y famosa ciudad de Xaouen. 
Breve parada en esta población de casas blancas con puertas 
de color azul cobalto. Salida hacia la ciudad imperial de Meknes. 
Visita de la ciudad de Mulay Ismail, que en el s. XVII estableció 
aquí la capital de Marruecos creando las murallas y sus mag-
níficas puertas. Salida hacia la ciudad imperial de Fez. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4.- Fez - Erfoud (430 kms.) (PC) 
Desayuno y visita de Fez, la más antigua de las cuatro ciuda-
des imperiales que, aunque fue fundada a finales del s. VIII, es 
una ciudad que no ha sufrido el paso del tiempo. Visita de las 
puertas doradas del Palacio Real construidas por los maestros 
en bronce, la antigua medina con su Medersa de Bou Anania, la 
fuente Nejjarine, una de las más bellas de la medina, la mezquita 
Karaouine, la más importante de la ciudad, alberga uno de los 
principales centros culturales del Islam y es la sede de la Uni-
versidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendre-
mos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. 
Almuerzo y salida atravesando las suaves montañas del medio 
Atlas. Continuación por una bella ruta de vida bereber. Llegada 
a Erfoud, en los límites del gran desierto del Sáhara. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5.- Erfoud - Tinerhir - Gargantas del Todra - “Ruta 
de las Kasbahs” - Kelaa M’Gouna - Ouarzazate 
(320 kms.) (MP)
Opcional: Amanecer en las dunas del Sáhara. 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir. Nos 
dirigiremos a uno de los parajes naturales más hermosos del 
viaje, las Gargantas del Todra y continuación a Kelaa M´Gouna, 

Marruecos Mágico

8 días / 7 noches

desde 821€
Destacamos

• Vuelos de línea regular.

• Media pensión: 7 cenas + 1 almuerzo.

• Visita de Casablanca.

• Visita de Rabat.

• Visita de Tánger.

• Visita de Meknes.

• Visita de Fez.

• Visita de las Gargantas del Todra.

• Visita de la Kasbah Taourirt en Ouarza-

zate.

• Visita de la Kasbah Ait Ben Haddou.

• Visita de Marrakech.

El precio incluye:
 -Pasajes de avión en vuelos regulares, clase turista.
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 -Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4*, 
habitaciones dobles con baño o ducha.
 -8 comidas (7 cenas y 1 almuerzo, sin bebidas).
 -Transporte durante el circuito.
 -Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito.
 -Visitas con guía local de habla hispana de 
Casablanca, Rabat, Tánger, Meknes, Fez y 
Marrakech.  
 -Entradas: Medersa de Fez, Kasbah de Ait Ben 
Haddou en Ouarzazate, Palacio Bahia en Marrakech.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 110€ (sujetos a modificación)

No incluye:
 -Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto 
en los lugares indicados), bebidas, propinas, y ex-
tras en el hotel.
 -Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
 -En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00 
horas, la cena del primer día no estará incluida.
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa.
 -En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecer-
les alguna visita adicional (opcional) no incluida o 
mencionada en el programa.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación, ver condiciones generales.

Fechas de salida:
• Mayo: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Junio: 6 - 13 - 20 - 27
• Julio: 4 - 11 - 18 - 25
• Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
• Octubre: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Temporada Bilbao Madrid Barcelona Resto Península 
y Baleares

May - Jun 894 821 894 894
4 Jul. -  22 Ago. 941 864 941 941

29 Ago
Sept. - Oct. 966 891 966 966

Precios finales por persona en habitación Doble

Suplemento Individual: 228€

Casablanca Kenzi Basma / Idou Anfa / Oum Palace

Tánger Atlas Rif / Kenzi Solazur

Fez Marrakech Royal Mirage (Pick Albatros) / Across

Erfoud Palms Club

Ouazarzate Club Hanane / Farah al Janoub

Marrakech Ayoub / Atlas Asni

Hoteles 4* Previstos ó Similares
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Día 6.- Estambul (AD)
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcion P+: Excursión Histórica: Salida del hotel para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, pasando por los barrios impor-
tantes de la parte histórica y de la parte moderna de la ciudad, 
incluyendo un paseo a pie por la calle peatonal de Istiklal. Al-
muerzo. Por la tarde visita del Palacio de Topkapi, residencia de 
los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colec-
ción de joyas y porcelanas. Tiempo libre en el Gran Bazar, edificio 
que alberga más de 4000 tiendas en su interior. Ajojamiento.

Día 7.- Estambul (AD)
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
Opcion P+: Excursión al Bósforo: visita de la Mezquita Nueva, 
última mezquita imperial de los otomanos. Tiempo libre en 
el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos 
trasladará a los siglos pasados. A continuación, llegaremos 
a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas de 
toda la ciudad de Estambul, desde la colina de los enamora-
dos. Seguiremos nuestra excursión con la visita del Palacio de 
Beylerbeyi. Almuerzo. Tomaremos el barco y realizaremos el 
crucero. Veremos los tres mares, el mar Negro, el Bósforo y el 
mar de Mármara, decorados con bosques y las mansiones de 
los otomanos. La excursión terminará en el Gran Bazar o en los 
hoteles. Alojamiento.

Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Capadocia (MP)
Salida en vuelo regular con destino a Capadocia, vía Estambul. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia (PC)
Desayuno y visita de esta fantástica región, su fascinante y 
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Salida para visitar los 
numerosos monasterios y capillas del valle de Göreme, excava-
dos en las rocas y decorados con frescos. Continuaremos con 
la visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen 
un paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo 
troglodita de Uçhisar, con su paisaje y su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak, construida por las comunidades cris-
tianas para protegerse de los ataques árabes. La visita de Capa-
docia también dará la oportunidad de visitar los talleres típicos 
de tapetes y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento en el 
hotel. (Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad 
de participar en un espectáculo de bailes folclóricos en una tí-
pica cueva con bebidas regionales ilimitadas y una excursión en 
globo aerostático al amanecer.)

Día 3.- Capadocia - Konya - Pamukkale   
(653 kms) (PC)
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita de un Kervan-
saray (típica posada medieval de la Ruta de la Seda). Visita-
remos el Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por 
Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla 
natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas 
naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Éfeso - Zona  Esmirna  
(300 kms.) (PC)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas cal-
cáreas petrificadas que se han formado a causa de la cal del 
agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee una 
necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida hacia Éfeso, la 
capital de Asia Menor en la época romana. Almuerzo. Visita 
de los vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de 
Adriano y la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de 
visitar un típico centro de producción de pieles. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 5.- Zona Esmirna - Bursa -  Estambul  
(501 kms.) (MP)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del Imperio 
Otomano. Visita del Mausoleo, la Mezquita Verde y la Gran 
Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Estambul cru-
zando en ferry el mar de Mármara. Alojamiento en el hotel 
de Estambul.

Turquía Esencial

Destacamos
•  Viaje en sentido único.

• Hoteles de 4*

• Pensión completa durante el circuito (4 

cenas y 4 almuerzos).

• Entradas incluidas en las visitas.

• Visitas de Capadocia, Konya, Pamukkale, 

Hierápolis, Éfeso y Bursa.

El precio incluye: 
 -Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
 -3 noches de estancia en Estambul en régimen de 
alojamiento y desayuno en hotel categoría 4*.
 -4 noches de circuito en hoteles de categoría 4*  y 
régimen de pensión completa (4 cenas y 4 almuer-
zos).
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 -Transporte en autobús o minibús según ruta indi-
cada.
 -Visitas indicadas con guía local de habla hispana y 
entradas según itinerario.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 190€ (sujetos a modificación)

No incluye: 
 -Bebidas 
 -Propinas: 25€ a pagar en destino.

 -Visado: Se debe tramitar antes de iniciar el viaje a 
través de la web: www.evisa.gov.tr.

Notas importantes: 
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa. En algunas ocasiones los guías les po-
drán ofrecer excursiones opcionales no publicadas 
en el folleto.
 -En el caso de llegadas a Capadocia el primer día 
de viaje, posteriores a las 20.00 hrs., los clientes 
tendrán una cena fría.
 -Los lunes permanecerá cerrada la Basílica de Santa 
Sofía.
 -Los hoteles de Capadocia pueden estar situados 
en las poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o 
cualquier otra población, de la región de Capadocia.

 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación. Ver condiciones generales.

8 días / 7 noches

desde 772 €

Estambul Glorious / Black Bird / Antic

Región de 
Capadocia Avrasya / Mustafá

Pamukkale Ninova Thermal / Tripoli

Kusadasi / Izmir Blanca / Kaya Prestige

Hoteles 4* Previstos ó Similares

Fechas de salida:

Bilbao, Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia
• Domigos: Del 3 de Mayo Al 25 de Octubre

Precios finales por persona en habitación Doble

Temporada Bilbao
Madrid / Barcelona / 

Valencia / Málaga

May. 772 772
Jun.
Oct. 878 878

Jul. - Ago. 1014 1014
Sep. 968 968

Suplemento Individual:279€

Opción PAQUETE PLUS (P+)

�  2 cenas en el hotel de Estambúl

�  Excursión histórica en Estambul, con entradas y 
almuerzo (día 6)

�  Excursión Bósforo, con barco, entradas y al-
muerzo (día 7)

Suplemento por persona: 120€
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rocas y la arena. El pueblo de Wadi Rum, La fuente de Lawrence 
de Arabia, las inscripciones de Alamele, los 7 pilares, las dunas 
de arena.  Al finalizar la visita, regreso al campamento. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 6.- Wadi Rum - Ammán (337 kms.) (MP)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida hacia Ammán. 
Llegada, tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7.- Ammán - Castillos del Desierto - Mar Muerto - 
Ammán (175 kms.) (MP)
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad, para visitar tres 
de los más representativos llamados Castillos del Desierto: Ha-
rranah, Amra y Hallabat. Estos castillos, construidos entre los 
siglos VII al XI, eran utilizados unos como caravanserais, otros 
como pabellones de descanso y algunos de ellos como fuertes 
militares para la defensa de sus territorios. Aún hoy, se pueden 
encontrar algunas decenas de ellos, en diferentes estados de 
conservación. Estos que visitamos son los más representativos, 
especialmente el de Amra, por sus frescos interiores que recu-
bren las paredes y que fueron obra de artistas sirios durante el 
periodo califal. Por la tarde, visitaremos el Mar Muerto. El punto 
más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del 
mar. Su salinidad y sus minerales ofrecen posibilidades curati-
vas para diferentes enfermedades, así como para la fabricación 
de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad de baño. Re-
greso a Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Ammán (MP)
Salida en vuelo regular con destino Jordania. Llegada a Ammán, 
asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - Ammán  
(165 kms.) (MP)
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciu-
dad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el 
centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la ciu-
dad de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Durante la 
excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el 
cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, 
con una maravillosa acústica. Después visitaremos el Castillo de 
Ajlun, fortaleza construida en 1185. Es un castillo de la época de 
los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo -Shobak - Petra 
(293 kms.) (MP)
Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa 
de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de 
Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo desde donde ad-
miraremos una preciosa vista panorámica del Valle del Jordán 
y del Mar Muerto. Este lugar es importante históricamente por 
ser el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Seguiremos 
hacia Shobak, un imponente castillo en forma de cono que se 
eleva sobre un paisaje agreste y escarpado. Continuación a 
Petra, llegada a la ciudad Nabatea descubierta en el siglo XIX 
por el suizo Ludwing Burckhardt. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Petra (MP)
Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital 
de los Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la entrada al des-
filadero. Durante la visita a pie, conoceremos los monumentos 
esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e 
internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las 
Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de esos lugares del 
mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finali-
zar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.- Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum 
(123 kms.) (MP)
Desayuno y visita de la “Pequeña Petra”, lugar donde se produjo 
el primer asentamiento nabateo y que guarda un gran parale-
lismo con la importante Petra. Salida hacia Wadi Rum, atrave-
sando el desierto de Lawrence de Arabia. La visita se realiza 
en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste 
en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto, 
observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza, con las 

Jordania
“Reino Nabateo”

8 días / 7 noches

desde 1362 €
Destacamos

• Régimen de Media Pensión (7 cenas).
• Visita panorámica de Ammán.
• Visita del recinto romano de Jerash con 

entrada.
• Visita del castillo de Ajlun con entrada.
• Visita de Madaba con entrada a la iglesia 

ortodoxa.
• Visita del Monte Nebo y de su iglesia con 

entrada.
• Visita del Krak de Montreal en Shobak. 
• Visita de Petra con bajada a caballo  

hasta la entrada del desfiladero (propina 
no incluida).

• Visita de la pequeña Petra.
• Excursión en vehículo 4x4 por el de-

sierto del Wadi Rum.
• Visita de los castillos del desierto con 

entradas.

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
 -Alojamiento en hoteles categoría 4*, habitaciones 
dobles con baño o ducha
 -Alojamiento de una noche en campamento Wadi 
Rum, tiendas beduinas, con cuarto de baño y ducha.
 -Régimen de media pensión (desayuno y cena) en 
los hoteles según se especifica en el itinerario.
 -Transporte en autobús/microbús climatizado.
 -Circuito con guía de habla hispana. 
 -Visitas guiadas con entradas, según se indica en el 
itinerario.
 -Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de 
Petra y excursión en vehículos 4x4 por el desierto 
de Wadi Rum.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 340€ (sujetos a modificación)

No incluye:
 -Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
 -Visado de entrada en Jordania.

Notas importantes:
 -Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
 -Las entradas a la Ciudadela y al Teatro Romano en 
Amman, no están incluidas.
 -El itinerario indicado corresponde a la salida en do-
mingo (en caso de salida otro día de la semana, 
variará el orden de las noches en el circuito).
 -El orden del itinerario y visitas puede ser modifi-
cado sin previo aviso, manteniéndose integro el 
programa.
 -En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 
21.00 hrs. la cena no estará incluida.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación, ver condiciones generales.

Fechas de salida:

Del 2 de Mayo al 28 de Octubre

• Martes, Miércoles, Sábados y Domingos 
desde Madrid y Barcelona con Royal Jordania

• Miércoles y Domingos desde Bilbao, Valen-
cia y Málaga con Turkish Airlines

Amman Days Inn / Gerasa / Rojina

Petra Panorama / P Quattro / Sella

Wadi Rum Campamento Disi Camp (tienda con ducha)

Hoteles 4* Previstos ó Similares Precios finales por persona en habitación Doble

Temporada Bilbao
Madrid

Barcelona
Málaga,
Valencia

May.
1 - 14 Jul. 1404 1387 1404

Jun. 1378 1362 1378
15 Jul. - Ago. 1422 1492 1422
Sep. - Oct. 1448 1432 1448

Suplemento Individual: 306€
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sionante templo donde se han descubierto más de 18.000 
estatuas que te darán una imagen de su grandeza. Cruzare-
mos a la orilla oeste para visitar el Valle de los Reyes, templo 
de Hasthshepsut y colosos de Memnón. Almuerzo a bordo. 
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo especial o regular. 
Llegada a El Cairo, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5.- El Cairo (AD) 
Durante este día te incluimos una visita a las mundialmente fa-
mosas pirámides de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto y 
almuerzo incluido. Resto del día libre. Alojamiento. 

Días 6 y 7.- El Cairo (AD) 
Días libres, en régimen de alojamiento y desayuno, para conocer 
esta gran metrópoli en la que podrás apreciar el encanto de 
una ciudad donde se respira el peso de su fascinante historia 
y su activa vida comercial. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales: Menfis y la necrópolis de Sakkara para conocer la 
enorme estatua tumbada de Ramsés II y la pirámide de Unas; 
Barrio Copto, donde se encuentra la Sinagoga; la ciudadela de 
Saladino con su gran mezquita; Alejandría, donde se encuen-
tra la columna de Pompeyo, el teatro romano y la biblioteca. 
Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo especial o regular de regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan - Crucero Nilo (MP) 
Salida en vuelo especial (directo) o regular (vía Cairo) a el Alto 
Egipto, Aswan. Llegada, asistencia y traslado directamente al 
barco. Cena y noche a bordo.

Día 2.- Crucero por El Nilo (PC) 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. De ma-
drugada, posibilidad de realizar una excursión opcional a Abu 
Simbel en bus para visitar sus impresionantes templos de Ram-
sés II y su amada Nefertari, rescatados de las profundidades del 
Nilo. Regreso a Aswan. Almuerzo a bordo y navegación hacia 
Kom Ombo. Visita de su templo situado en una plataforma ro-
cosa en una curva del Nilo dedicado al dios de los Cocodrilos 
Sobek, con sus textos grabados. Posteriormente seguiremos el 
Nilo entre bellos y exóticos paisajes hacia Edfú. Cena y noche 
a bordo.

Día 3.- Crucero por El Nilo (PC) 
Desayuno. Visita del templo de Edfu, el segundo más grande de 
Egipto (después del templo de Karnak) y el mejor conservado 
de Egipto, dedicado al Dios Horus cuya construcción se inició 
en el 237 a.C. Almuerzo a bordo y navegación hacia Luxor, vía 
Esna. Cena y noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por El Nilo - El Cairo (MP) 
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, dedicado al dios 
Amon-Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 
con más de 25 metros de altura y las estatuas de Ramses II y 
la Naos. Posteriormente visita del templo de Karnak, impre-

Egipto Faraónico

Destacamos
• Crucero 5* por el Nilo.
• 6 comidas (3 almuerzos + 3 cenas)
• Visita del templo de Kom Ombo.
• Visita del templo de Edfu.
• Visita de los templos de Luxor y Karnak.
• Visita al Valle de los Reyes, templo de 

Hasthshepsut y colosos de Memnón.
• Visita del recinto de las pirámides de El 

Cairo y la Esfinge.

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase 
turista.

 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 -Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo 
según categoría elegida, habitaciones dobles 
con baño o ducha.

 -6 comidas (3 almuerzos y 3 cenas, sin bebidas).

 - Las visitas previstas en el programa: templo de 
Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos 
de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, templo de 
Hasthshepsut, colosos de Memnón, recinto de 
las pirámides y la esfinge en El Cairo.

 - La entrada a los siguientes lugares: Kom Ombo: 
templo, Edfu: templo de Horus, Luxor: templos 
de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes (3 tumbas), 
templo de Hasthshepsut, El Cairo: recinto de las 
pirámides y la esfinge.

 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 -Tasas de aeropuerto, suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 200€ (sujetas a modificación).

No incluye:
 -Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la 
reserva).
 -Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto 
en los lugares indicados), bebidas, propinas (35 € a 
pagar en destino) y extras en el hotel.

Notas importantes:
 -Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o res-
taurante indistintamente (bebidas no incluidas).
 -El orden del itinerario puede ser modificado sin 
previo aviso, así como el orden las visitas, man-
teniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.
 -En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles 
alguna visita adicional (opcional) no incluida o 
mencionada en el programa.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación. Ver condiciones generales.

8 días / 7 noches

desde 1036 €

Crucero
por el Nilo Solaris II / Grand Princess

El Cairo Barceló Pyramids 4* (Piramides)
Ramses Hilton 5* (Centro)

Hoteles Previstos ó Similares Precios finales por persona en habitación Doble

Temporada Zona Madrid Barcelona

May. - Jun.
Pirámides 1036 1150

Centro 1088 1203

Jul. - Ago.
Pirámides 1120 1246

Centro 1178 1304

Sept.
Pirámides 1082 1203

Centro 1138 1258

Oct.
Pirámides 1148 1274

Centro 1212 1338
Suplemento Individual:  Pirámides: 172€  

Centro: 249€

Fechas de salida:

Del 1 de Mayo al 30 de Octubre
•  Viernes: Vuelo especial desde Madrid. Vuelo re-

gular desde Barcelona.

Opción PAQUETE PLUS (P+)

� 3 cenas en hotel y 2 almuerzos en  
restaurante.
�  Excursión en autocar a Abu Simbel.
�  Visita de El Cairo: Barrio Copto, Ciudadela y 

Museo Egipcio.
Suplemento por persona:
Zona Pirámides: 210€ / Zona Centro: 240€
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de las profundidades del Nilo. Regreso a Aswan y almuerzo a 
bordo. Por la tarde, tomaremos una típica faluca para dar un 
agradable paseo alrededor de la isla Elefantina, donde se en-
cuentra el antiguo Nilómetro que servía para medir la crecida 
del río. Posteriormente visitaremos el templo de Isis en la isla de 
Philae, impresionante templo que fue rescatado de las profundi-
dades del Nilo. Cena y noche a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo - El Cairo (MP)
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial o regular 
hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6.- El Cairo (AD)
Desayuno. Visita de las mundialmente famosas pirámides de 
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Resto del tiempo libre 
para conocer esta gran metrópoli en la que podrán apreciar el 
encanto de una ciudad donde se respira el peso de su fasci-
nante historia y su activa vida comercial. Alojamiento.

Día 7.- El Cairo (AD)
Desayuno. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a Men-
fis y Sakkara, visita panorámica de la ciudad con museo egipcio, 
Alejandría , asistir al espectáculo de luz y sonido en las pirámi-
des, etc. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo especial de regreso a la ciudad de origen. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - Crucero por el Nilo 
(MP)
Salida en vuelo especial a Luxor. Llegada, asistencia y traslado 
directamente al barco. Cena y noche a bordo. 

Día 2.- Crucero por el Nilo (PC)
Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas incluidas 
en el barco. Visita del templo de Luxor, dedicado al dios 
Amón-Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 
con más de 25 metros de altura y las estatuas de Ramses II y 
la Naos. Posteriormente visita del templo de Karnak, impre-
sionante templo donde se han descubierto más de 18.000 es-
tatuas que te darán una imagen de su grandeza. Cruzaremos 
a la orilla oeste del Nilo para conocer las fabulosas estatuas 
de los Colosos de Memnon, con su más de 15 mts de altura, 
el templo de Hathshepsut y el Valle de los Reyes. Almuerzo 
cena y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (PC)
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del templo mejor conservado 
de Egipto, dedicado al dios Horus cuya construcción se inicio en 
el 237 a.C. Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo 
situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo dedi-
cado al dios Horoeris con cabeza de halcón y al dios de los 
Cocodrilos Sobek con sus textos grabados. Almuerzo, cena y 
noche a bordo. 

Día 4.- Crucero por el Nilo (PC)
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a Abu Simbel, con sus 
impresionantes templos de Ramses II y Nefertari, rescatados 

Egipto Soñado

8 días / 7 noches

desde 1149 €
Destacamos

•�8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas).
•�Vuelo interno Aswan - Cairo.
•�Visita de los templos de Luxor y Karnak.
•�Visita de los colosos de Memnon.
•�Visita del templo de Hathshepsut
•�Visita del Valle de los Reyes 
•�Visita del templo de Edfu.
•�Visita del templo de Kom Ombo.
•�Visita de las pirámides de El Cairo y la 

Esfinge.

El precio incluye:
 -Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase 
turista.
 -Traslados y visitas en autocar o minibús clima-
tizado.
 -Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo 
según categoría elegida, habitaciones dobles 
con baño o ducha.
 -8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas, sin bebidas).
 - Las visitas previstas en el programa: templos 
de Luxor y Karnak, colosos de Memnon, templo 
de Hathshepsut, Valle de los Reyes, templo de 
Horus en Edfu, templo de Kom Ombo, recinto 
de las pirámides y la esfinge en El Cairo.
 - La entrada a los siguientes lugares: Luxor: tem-
plos de Luxor y Karnak, templo de Hathshepsut 
y Valle de los Reyes (3 tumbas), Edfu: templo de 
Horus, Kom Ombo: templo, El Cairo: recinto de 
las pirámides y la esfinge.
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto, suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 200€ (sujetas a modificación).

No incluye:
�-Visado: 30€ (a pagar junto con el importe de la 
reserva)
�-Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto 
en los lugares indicados), bebidas, propinas (35 € a 
pagar en destino) y extras en el hotel.
�-Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
�-El orden del itinerario puede ser modificado sin 
previo aviso, así como el orden de las visitas, man-
teniéndose íntegramente el programa de visitas y 
excursiones.
�-En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecer-
les alguna visita adicional (opcional) no incluida o 
mencionada en el programa.
�-Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación. Ver condiciones generales.

Crucero
por el Nilo Solaris II / Grand Princess / La Terrasse

El Cairo Barceló Pyramids 4* (Piramides)
Ramses Hilton 5* (Centro)

Hoteles Previstos ó Similares Precios finales por persona en habitación Doble

Temporada Zona Madrid Barcelona Resto
de ciudades

May. - Jun.
Pirámides 1149 --- ---

Centro 1184 --- ---
Jul. - Ago.

Pirámides 1245 1359 ---
Centro 1284 1399 ---

Sep.
Pirámides 1201 1311 1459

Centro 1239 1349 1507
Oct.

Pirámides 1290 1406 1459
Centro 1338 1454 1507

Supl. Individual:

Madrid y Barcelona: Pirámides: 178€ / Centro: 235€

Resto de ciudades: Pirámides: 201€ / Centro: 259€

Salidas Lunes:
• Vuelo especial desde Madrid del 4 de Mayo al 26 
de Octubre.
• Vuelo especial desde Barcelona del 3 de Agosto 
al 26 de Octubre.

Salidas especiales Jueves:
• Pamplona: Septiembre: 24
• Valladolid: Octubre: 1
• Zaragoza: Octubre: 8

• Málaga: Octubre: 15
• Santiago: Octubre: 22
• Valencia: Octubre: 29

Opción PAQUETE PLUS (P+)

� 2 cenas en hotel y 2 almuerzos en  
restaurante.
�  Excursión en autocar a Abu Simbel.
�  Visita de El Cairo: Barrio Copto, Ciudadela y 

Museo Egipcio.
Suplemento por persona:
Zona Pirámides: 185€ / Zona Centro: 210€
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Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas 
vistas del camino y el lago Payao. Almuerzo en ruta. Llegada a 
la ciudad de  Chiang Rai tiene una gran riqueza natural, cultural 
y etnográfica y es considerada como la puerta de entrada al 
Triángulo de Oro. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8.- Chiang Rai - Chiang Mai (MP)
Desayuno. Visita de el “Triángulo de Oro” del río Mekong, que 
abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente de-
dicadas al tráfico del opio. Aprovecharemos para realizar una 
visita en el “Museo del Opio” ubicado en la población de Chiang 
Rai antes de partir dirección Chiang Mai. Durante el trayecto, 
realizaremos una parada en el espectacular y contemporáneo 
templo Blanco. Almuerzo en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai. Alojamiento.

Día 9.- Chiang Mai (MP)
Desayuno. Visita al campamento de elefantes, situado en plena 
jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad 
de estas grandes criaturas. Después continuaremos el safari a 
lomos de elefante, cruzando la jungla hasta llegar a la tribu de 
las Mujeres Jirafa. Almuerzo. Visita de una plantación de orquí-
deas. Por la tarde subiremos la montaña hasta el bien conocido 
Templo del Doi Suthep desde donde podremos apreciar de una 
vista de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 10.- Chiang Mai - Phuket (AD)
Desayuno. A la hora establecida, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo el destino de playa seleccionado. Llegada y tras-
lado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 11-13.- Phuket (AD)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa. Podrá realizar 
alguna excursión opcional si lo desea. Alojamiento.

Día 14.- Phuket
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a su ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 15.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Bangkok
Salida en vuelo regular destino Bangkok, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 2.- Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 3.- Bangkok (AD)
Desayuno. Recorrido por las principales avenidas de Bangkok, 
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo el curso 
del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico de la ciudad 
donde visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por alber-
gar uno de los budas reclinados más grandes del mundo con 46 
metros de largo y 15 metros de altura. Continuamos al templo 
de Wat Traimit o más conocido como Templo del Buda de Oro. 
De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas esta-
tal. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4.- Bangkok (AD)
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir disfrutando de 
esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 5.- Bangkok - Río Kwai (MP)
Desayuno. Salimos hacia a la provincia de Kanchanaburi, cono-
cida por el famoso puente sobre el río Kwai, escenario de algu-
nos acontecimientos vividos durante el periodo de la Segunda 
Guerra Mundial, con visita al cementerio, donde se encuentran 
los prisioneros que perdieron la vida durante la construcción 
del puente, y el Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido 
en barca por el río Kwai hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos dirigiremos 
al insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire Pass”, un 
paso construido por los prisioneros de guerra. Almuerzo en 
restaurante local. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 6.- Río Kwai-Ayutthaya-Lopburi-Phitsanulok (MP)
Desayuno. Visita de la ciudad de Ayutthaya, centro arqueoló-
gico declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. A continuación, nos dirigiremos a Wat Phra Prang 
Sam Yot, un famoso santuario conocido por la gran cantidad 
de monos que viven en este templo. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia 
y considerada uno de los más importantes centros de peregri-
nación budista del país. Llegada y alojamiento.

Día 7.- Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai (MP)
Desayuno. Temprano por la mañana realizaremos una ofrenda 
a los monjes y podremos vivir de cerca uno de los más impor-
tantes rituales de la cultura budista. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai donde visitaremos el Parque Arqueológico, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Continuamos por carreta  a 

Tailandia y Phuket

Destacamos
• Visita de Bangkok
• Río Kwai
• Visita de Ayutthaya
• Triángulo de Oro
• Playas de Phuket

El precio incluye:
 -Billete de línea regular en clase turista con la com-
pañía Etihad Airways. 
 -Vuelo interno en clase turista. 
 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 -Transporte en vehículos con aire acondicionado.
 - 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos 
o similares.
 -Régimen de alojamiento y desayuno y 5 almuerzos.
 -Visitas y excursiones con guía locales de habla his-
pana.
 -Tasas aéreas y suplemento de carburante febrero 
de 2020: 380€ (sujeto a modificaciones)
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
 -Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido. 

Notas importantes:
 -Mínimo 2 personas
 -Salidas desde Madrid.
 -Para la noche en el Río Kwai, se deberá llevar una 
mochila aparte, ya que la maleta permanecerá en el 
autobús hasta el día siguiente

15 días / 12 noches

desde 1995 €

Fechas de salida:
• Julio: 6 - 20
• Agosto: 10 
• Septiembre: 7 - 21

Categoría B Categoría A

Bangkok Narai  4* Holiday Inn Silom 4*

Río Kwai Resotel 4* Resotel 4*

Phitsanulok Topland 4* Topland 4*

Chiang Rai Wiang Inn 4* Grand Vista 4*

Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn  4*

Phuket  Ramada Phuket 4* Cape Panwan 4*

Hoteles Previstos ó Similares

Temporada Categoría B
Doble

Categoría A
Doble

06 Jul, 07 Sep, 21 Sep 1995 2220
20 Jul, 10 Ago 2195 2420

Precios finales por persona en habitación doble
desde Madrid (otras ciudades, consultar)

Suplemento Individual:  Cat. B: 450€  

Cat. A: 665€
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Precio final por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas. 
M.P.: Media Pensión; P.C.: Pensión Completa

Día 7.- Hoi An - Hue (AD)
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, famosa por sus nu-
merosos ríos y casas históricas. Visitaremos el Museo de Hoi 
An, con la pagoda Phuoc Kien, el Puente Japonés y la Casa 
Tanky. Almuerzo.  Salida hacia Hue, llegada y alojamiento 
en el hotel. 

Día 8.- Hue - Hanoi (MP)
Desayuno. Visita de la Ciudadela Imperial, descubriremos los 
restos de sus palacios y el Museo Imperial. Realizaremos un 
paseo en barco por el romántico río llamado Río de los Perfu-
mes. Posteriormente visita de la pagoda-monasterio, de Thien 
Mu. Almuerzo, tiempo libre, posibilidad de realizar una excur-
sión opcional al Mausoleo Minh Mang y Khai Dinh y visitar el 
exótico mercado Dong Ba (Paquete Plus). A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hanoi. Llegada, 
traslado y alojamiento en el hotel.

Día 9.- Hanoi (MP)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bulliciosa ciudad. 
Almuerzo. Posibilidad de realizar una visita panorámica de la 
ciudad (Paquete Plus), comenzando por el Mausoleo de Ho Chi 
Minh, la casa sobre pilotes; la Pagoda de un solo Pilar, el Templo 
de la Literatura. Por la tarde, continuaremos con nuestra visita 
con el Templo de Ngoc Son, situado en una islita en el lago 
Hoan Kiem y terminaremos el día dando un paseo en ciclo por 
el Barrio Antiguo. Traslado y alojamiento en el hotel.

Día 10.- Hanoi - Ha Long (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia Ha Long, donde está la 
bahía del mismo nombre declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Embarcaremos en un crucero, navegando entre 
espectaculares islotes cubiertos de vegetación. Almuerzo con 
mariscos al bordo. Cena y alojamiento al bordo.

Día 11.- Ha Long - Hanoi  (MP)
Desayuno. A primera hora de la mañana podremos participar en 
la demostración y práctica de Taichi en el puente superior. Se 
servirá después un espléndido brunch. Desembarco y regreso a 
Hanoi. De camino, visitamos a la Pagoda budista Con Son en ho-
menaje a Nguyen Trai. Llegada a Hanoi y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida de regreso a nuestra ciudad de 
origen, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Ho Chi Minh
Salida en vuelo regular destino Ho Chi Minh, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 2.- Ho Chi Minh (MP)
¡Bienvenidos a Ho Chi Minh! Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Cena y alojamiento.

Día 3.- Ho Chi Minh - Túneles de Cuchi - Ho Chi Minh (MP)
Desayuno. Mañana libre, con posibilidad de realizar opcional-
mente una excursión por los Túneles de Cu Chi (Paquete Plus), 
lugar histórico de la guerra contra Estados Unidos. Estos tú-
neles llegaron a alcanzar 200km de longitud y los utsaba el 
Viet Cong para poder moverse por el subsuelo con gran facili-
dad sin ser visto para atacar a sus enemigos. Regreso a Ho Chi 
Minh.  Almuerzo. Por la tarde efectuaremos un recorrido por el 
panorámico centro de la ciudad, sus principales plazas y monu-
mentos como: la plaza de “La Commune de Paris”; la Catedral, 
la oficina de correos, la Opera y el Palacio de la Reunificación, 
antiguo palacio del Gobierno. Regreso y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Ho Chi Minh - Siem Reap (AD)
Desayuno. Mañana libre y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia Siem Reap, epicentro del imperio jemer. Llegada, 
traslado y alojamiento en hotel. Resto de la tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 5.- Siem Reap (MP)
Desayuno. Paseo en Tuk - Tuk hacia la puerta sur del complejo 
con sus impresionantes estatuas representando el movimiento 
del océano. Visita de la Antigua capital de Angkor Thom, el tem-
plo Bayon, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de 
los elefantes, así como las cámaras reales. Continuaremos hacia 
el templo de Ta Prohm. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos los 
templos Angkor Wat - Patrimonio Mundial por la Unesco. El 
complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en 
extensión al Palacio Imperial de Pekín. Al final, contemplaremos 
el atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6.- Siem Reap - Danang - Hoi An (MP)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional para asistir a una ceremonia budista de bendición, vi-
sita del Museo Nacional de Angkor y luego disfrutaremos de un 
masaje de pies (Paquete Plus). A la hora acordada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Da Nang. Llegada y traslado 
hasta Hoi An.  Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Tesoros de Indochina

Destacamos
• Visita de Hoi An y Hue
• Visita de los templos de Angkor en Cam-

boya
• Navegación por la Bahía de Ha Long

El precio incluye:
 -Billetes de avión en línea regular, clase turista con 
la compañía Turkish Airlines.
 -Vuelos domésticos en clase turista: Ho Chi Minh-
Siem Reap-Danang, Hue-Hanoi.
 -Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno con 6 almuerzos, 3 cenas y 1 brunch.
 -Visitas según itinerario con guía local de habla his-
pana, a excepción a bordo del junco en Halong, los 
pasajeros serán atendidos por la tripulación del 
barco en inglés.
 -Traslados, visitas y excursiones en servicio regular 
compartido en vehículos con aire acondicionado. 
 -Paseo en barco por el río Perfume en Hue. 
 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 420€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Gastos personales, lavandería, bebidas en las comi-
das, propinas, etc.
 -Otras comidas y servicios no especificados en el 
programa.
 -Visados de Vietnam y Camboya. 

Notas importantes:
 -  Mínimo 2 personas.
 -  Hora de Check In: 14:00 y hora de Check out:  
12:00.
 -  Visados: Es necesario tramitar el visado en la se-
gunda entrada a Vietnam. Se requiere pasaporte 
con una validez mínima de 6 meses y tres fotogra-
fías tamaño carnet, el coste aproximado es de 30$. 
Para el visado de entrada a Camboya es necesario 
el pasaporte mínimo 6 meses, una fotografía ta-
maño carnet y el pago de 30$.
 -  Viaje sujeto a condiciones de contratación y anula-
ción. Ver condiciones generales.

12 días / 9 noches

desde 2045 €

Categoría Única

Ho Chi Minh Le Duy Grand 3*

Siem Reap Treasures Oasis 4* 

Hoi An Le Pavillion Luxury Hoy An 4* 

Hue Asia Hotel Hue 3* 

Hanoi Babylon Grand Hotel 4*

Ha Long  Emeraude Classic 4*

Hoteles Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Julio: 6 - 20
• Agosto: 10 - 17
• Septiembre: 7 - 21

Temp.
Categ. única

Doble

6 Jul. 2250
20 Jul. 2320

10 - 17 Ago. 2450
07 - 21 Sep. 2045

Precios finales por persona en habitación doble
desde Madrid y Barcelona (otras ciudades, consultar)

Suplemento Individual: 270€ 

Opción PAQUETE PLUS (P+)

� Visita de los túneles de Cuchi, con una 
duración total de 4 horas.
� Ceremonia budista de bendición, con el 
Museo Nacional de Angkor y disfrute de un 
masaje de pies.
� Mausoleo de Minh Mang y Khai Dinh, junto 
con el mercado Exótico de Dong Ba.
�  Visita panorámica de la ciudad Hanoi y 

paseo en ciclo por el Barrio Antiguo.

Suplemento por persona:  210€
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Precio final por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas. 
M.P.: Media Pensión; P.C.: Pensión Completa

Día 7.- Agra - Delhi - Katmandú (MP)
Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo con destino Katmandú. Llegamos a la capital de 
Nepal. Traslados al hotel y resto de la tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 8.- Katmandú (AD) 
Desayuno. Comenzando visitando la stupa de Swayambhunath, 
importantísimo centro de peregrinaje para los budistas de todo 
el mundo. Continuamos con la plaza Durbar y Hanuman Dhoka, 
antigua residencia real, el Kathamandap, el Templo de Shiva 
y Parvati, Machendra Bahak, lugar sagrado de los budistas e 
hindúes, el Palacio de la Diosa Kumari y los bazares que se en-
cuentran en los alrededores. Por la tarde continuamos hacia la 
ciudad de Patán, conocida como Lalitpur, la ciudad de las artes. 
La plaza principal está llena de numerosos templos, monumen-
tos y lugares sagrados, todos ellos representantes de la mejor 
tradición escultórica y religiosa de Nepal. Alojamiento.

Día 9 y 10.- Katmandú (AD)
Desayuno. Días libres para disfrutar de la ciudad o realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento. 

Día 11.- Katmandú 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a España, con una escala. Noche 
a bordo.

Día 12.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Día 1.- Ciudad de origen - Delhi
Salida en vuelo regular destino Delhi, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2.- Delhi (MP)
Llegamos de madrugada, traslado al hotel. Desayuno. Comen-
zamos visitando la mezquita Jama Masjid, el Raj Ghat, y conti-
nuamos con una panorámica de los edificios gubernamentales 
a lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de la India. Visita 
al templo Sikh de Bangla Sabih, terminamos en el Qutub Minar, 
minarete de 72 metros de altura, construido en el siglo XII, tras-
lado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3.- Delhi - Jaipur (MP) 
Desayuno. Salida hacia Jaipur, conocida como la “ciudad rosa”. 
Veremos la emblemática fachada del Palacio de los Vientos. Por 
la tarde haremos una parada para poder hacer fotos en el Pala-
cio Albert Hall y asistiremos a la Ceremonia Aarti en el Templo 
Birla, santuario de mármol blanco  rodeado de zonas verdes, 
dedicado al dios Vishnú y a su consorte. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4.- Jaipur - Amber - Jaipur (MP)
Desayuno. Visita del Fuerte Amber. Este complejo palaciego se 
impone en lo alto de una colina al cual accederemos a lomos 
de un elefante (sujeto a espacio). La visita continúa en Jaipur, 
en el City Palace y en el Observatorio de Jantar Mantar todavía 
en funcionamiento y donde podremos observar la exactitud 
de los instrumentos pétreos construidos en el S. XVIII. Visita 
al Palacio del Maharajá y a sus museos. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 5.- Jaipur - Abhaneri - Fathepur Sikri - Agra (MP)
Desayuno.  Salida hacia Agra. Haremos la primera parada en 
Abhaneri para admirar los monumentos medievales de los ra-
jputs como el pozo Chand Baori y el Templo Harshat Mata de-
dicado al dios Visnú. Continuamos hasta la ciudad abandonada 
de Fatehpur Sikri, construida por el emperador mogol Akbar 
entre 1571 y 1585. Continuamos hacia Agra, visitaremos el jardín 
Mehtab Bagh, a la otra orilla del rio Yamuna para poder admirar 
el Taj mahal, un excelente lugar para los apasionados de foto-
grafía. Cena y alojamiento.

Día 6.- Agra (MP)  
Desayuno. Visita de una de las 7 maravillas del mundo, El Taj 
Mahal. Edificio construido entre 1631 y 1654 por Shah Jahan en 
memoria de su esposa Mumtaz Mahal. Continuamos visitando 
el Fuerte Rojo, conjunto amurallado de palacios y edificios se-
ñoriales, construido por el emperador mogol Akbar. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Recorriendo
India y Nepal

Destacamos
• Visita del Viejo Delhi

• Visita de Jaipur y del Fuerte Amber

• Visita de Taj Mahal

• Visita de Katmandú

El precio incluye:
 -Billetes de avión en clase turista con la compañía 

aérea Etihad Airways.

 -Vuelo doméstico Delhi-Katmandú

 -Traslados-aeropuerto-hotel aeropuerto con guía de 

habla hispana.

 -Estancia de 9 noches en régimen de alojamiento y 

desayuno, 6 cenas.

 -Transporte con en vehículos con aire acondicio-

nado.

 -Guía acompañante de habla hispana en India de 

Delhi a Agra y guía local de habla hispana en Nepal.

 -Entradas a las visitas mencionadas.

 -Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 

a febrero de 2020: 365€ (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Cualquier servicio no indicado expresamente como 

incluido.

 -Visados de entrada en India y Nepal. 

Notas importantes:
 -Ciudad de salida: Madrid.

 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-

ción y anulación. Ver condiciones generales.

 -Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 

hrs y 1200 hrs respectivamente.

 -Taj Mahal está cerrado todos los viernes.

 -En Jaipur el cupo de elefantes es limitado, en caso 

de no ser posible el acceso se realizará en 4x4.

 -Consultar precio salida otras ciudades y otras com-

pañías aéreas.

 -El visado de India se obtiene electrónicamente 

(E-VISA) a través de la web www.evisatoindia.org.

in, coste aproximado 50€.

 -El visado de Nepal se obtiene directamente a 

la llegada al país, aunque sí hay que obtener un 

formulario que se tramita a través de la web ne-

palimmigration.gov.np y presentar en además el 

pasaporte con 6 meses de validez, dos fotos ta-

maño carnet y el pago de 50$.

12 días / 9 noches

desde 1665 €

Categoría C Categoría B Categoría A

Delhi Africa Avenue 3* Holiday Inn MV 4* The Suryaa 5*

Jaipur Mansigh Tower 4* Park Regis 4* Royal Orchid 5*

Agra Howard Plaza 4* Crystal Sarobar 5* Jaypee Palace 5*

Katmandú Fairdield by 
Marroit 3* Sup

Fairfield by 
Marriot 3*

Aloft Katmandu 
Thamel 5*

Hoteles Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Julio: 7 - 21
• Agosto: 4 - 18
• Septiembre: 1 - 15

Temp.
Categ. C Categ. B Categ. A

Doble Doble Doble

07 Jul, 18 Ago 
01 Sep, 15 Sep 1665 1710 1770

21 Jul.
4 Ago. 1890 1940 1995

Precios finales por persona en habitación doble
desde Madrid y Barcelona (otras ciudades, consultar)

Suplemento Individual:  Cat. C: 375€ / Cat. B: 350€ 

/ Cat. A: 490€
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Precio final por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas. 
M.P.: Media Pensión; P.C.: Pensión Completa

componente. Alojamiento.

Día 7.- Monteverde (AD)
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes.

Día 8.- Monteverde - Manuel Antonio (AD)
Desayuno. Salida hacia la zona de Pacífico Central en el caso 
de Manuel Antonio.

Día 9.- Manual Antonio (AD)
Desayuno. Visita del Parque de Manuel Antonio, uno de los más 
visitados del país. Aquí se pueden observar 3 de las 4 especies 
de primates que viven en Costa Rica, junto con más de 200 
especies de aves, reptiles y perezosos. La flora presente en este 
parque es impresionante, e incluye árboles del bosque lluvioso 
primario y secundario, flores tropicales y orquídeas. Durante la 
visita podrá refrescarse en las aguas del Pacífico. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 10.- Manuel Antonio (AD)
Desayuno. Día libre para hacer actividades opcionales o disfru-
tar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 11.- Manuel Antonio - San José 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Aeropuerto Juan San-
tamaría para salir en el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 12.- Ciudad de Origen
Llegada y fin del viaje.

Día 1.- Ciudad de Origen / San José
Salida en vuelo regular destino San José. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- San José - Tortuguero (120 kms) (PC)
Salida en autobús a través del Parque Nacional Braulio Carrillo 
hacia Tortuguero. Desayuno en ruta. Abordaremos la lancha 
ribereña hasta el lodge. Almuerzo. Por la tarde se realiza una 
visita al pueblo de Tortuguero. Cena y alojamiento.

Día 3.- Tortuguero (PC)
Estancia en régimen de Pensión Completa. Hoy exploraremos 
en lancha este increíble sistema de canales naturales y realizare-
mos una caminata por los senderos naturales del hotel.

Día 4.- Tortuguero - Arenal (172 kms) (MP)
Desayuno. Salida hacia Guápiles a través de los canales del Par-
que Nacional. Llegada y almuerzo. Salida hacia La Fortuna, a 
los pies del Volcán Arenal. La zona de Arenal nos ofrece un 
maravilloso paisaje típicamente centroamericano dominado por 
el casi perfecto cono volcánico de Arenal. 

Día 5.- Arenal (AD)
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales.

Día 6.- Arenal - Monteverde (122 kms) (AD)
Desayuno. Salida hacia Monteverde al noroeste del país, cono-
cido por su biodiversidad en sus bosques nubosos y la posibi-
lidad de realizar actividades donde la adrenalina es el principal 

Costa Rica, 
patrimonio natural

Destacamos
• Vuelo directo a San José
• Visita de los canales de Tortuguero
• Las Playas de Pacífico en Manuel Anto-

nio.
• Visita del PN de Manuel Antonio

El precio incluye:
 -Billetes de avión en línea regular, clase turista con 
la compañía Iberia.
 -Traslados en servicio regular compartido, en 
Tortuguero el traslado se hace en bus y lancha de 
servicio regular.
 - 10 noches de hotel en los hoteles previstos o simi-
lares en habitación estándar.
 -Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos, 
2 cenas. 
 -Entrada al Parque Nacional de Tortuguero. 
 -Visita al Parque Nacional de Manuel Antonio
 -Seguro de viaje Mapfre asistencia.
 -Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante 
a febrero de 2020: 310 € (sujetos a modificación).

No incluye:
 -Gastos personales, entradas a los museos o par-
ques nacionales (excepto los indicados), bebidas 
y propinas.

Notas importantes:
 -Mínimo 2 pasajeros.
 -Viaje sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción y anulación. Ver condiciones generales.

12 días / 10 noches

desde 1960 €

Categoría única

San José Sleep Inn 3*

Tortuguero Laguna Lodge 3* / Pachira Lodge 4*

Arenal Casa Luna 3*

Monteverde Heliconia 3*Sup.

Manuel Antonio Villas Lirio 3* / Byblos 3*

Hoteles 3*/4* Previstos ó Similares

Fechas de salida:
• Junio: 15
• Julio: 4, 20
• Agosto: 3, 17 
• Septiembre: 7

Temp.
Categoría única

Doble Triple

15 jun. 2150 2020
4 jul. 2355 2225

20 jul. 2250 2120
3 ago. 2460 2330
17 ago. 2250 2120
7 sep. 2090 1960

Precios finales por persona en habitación doble
desde Madrid (otras ciudades, consultar)

Suplemento Individual:  565€



40 Años 
de Sueños Cumplidos

En estos 40 años, 

hemos hecho realidad

miles de sueños.

Y siempre, el más importante, 

ha sido el tuyo.
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