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Hola amig@s!
No hemos parado ni un momento de pensar en cómo sería
nuestra vuelta a la actividad. Y está siendo como nos
habíamos imaginado: una explosión de deseo por escapar,
por viajar cerca, lejos y muy lejos.
En estos meses pasados de menor actividad comercial
hemos volcado nuestros esfuerzos en mejorar el diseño
de nuestras rutas, en mejorar todos los servicios que
un viajero contemporáneo demanda, en profundizar en
nuestra apuesta digital y en aumentar la calidad de nuestros
procesos internos y externos.
Y, como consecuencia de este esfuerzo, lanzamos una
programación sólida, estimulante, competitiva, completa,
variada y segura para viajar por Europa, desde el cercano
Portugal hasta Polonia o desde Escocia a Grecia, a la que
puedes acceder a través de nuestra web.
Y para viajar por el resto del mundo, recuerda que dispones
de otros catálogos de Mapa Tours y de nuestra marca de
Grandes Viajes Mapa Mundi con una espectacular oferta.
En tus manos tienes un amplio extracto de nuestra oferta.
Espero te sea útil para inspirarte y encuentres el viaje que
imaginas.
Con nosotros, lo harás realidad.

Alberto Díaz

CEO Mapa Group

3

INDICE
CIRCUITOS
EUROPA

Descubre más circuitos en www.mapatours.com
4

ITALIA
Italia Magna
Italia Multicolor
Italia Romántica
Italia Al Dente
Italia Monumental
Italia Bella
Italia Bella, Sur y Costa Amalfitana
Italia Clásica
Roma, Sur de Italia y Sicilia
Decubre los grandes lagos italianos
Dolomitas y Tirol italiano

10
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23

SICILIA
Sicilia barroca
Sicilia al completo

24
25
26

INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA
Esencias de Escocia
Inglaterra y Bellezas de Escocia
Paisajes de Irlanda e Irlanda del Norte

28
30
32
33

FRANCIA, BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS
París, Castillos del Loira, Bretaña y Normandía
Bretaña y Normandía
Países Bajos
Maravillas del Benelux
Países Bajos y crucero por el Rin
Maravillas del Benelux y Crucero por el Rin
Esencias de los Países Bajos y el Rin
París - Países Bajos Extensión Crucero por el Rin

34
36
37
38
39
40
41
42
44

ALEMANIA Y LUXEMBURGO
SUIZA
Alsacia y el Rin
Alsacia, Selva Negra,
Luxemburgo y crucero por el Rin
Selva Negra, Suiza, Cataratas del Rin y Alsacia
Bellezas de Suiza
Suiza, Paraíso Natural
Alemania Mágica
Alemania Fascinante
Alemania Inolvidable
Alemania Romántica

46
47
48
49
49
50
52
53
54
55
56
57

AUSTRIA
HUNGRÍA
REPÚBLICA CHECA
Praga - Bohemia
Gran Tour de Hungría
Gran Tour de Austria
Austria - Tirol
Austria - Tirol y Castillos de Baviera
Praga - Budapest I
Praga - Budapest II
Budapest - Praga I
Budapest - Praga II
Ciudades Imperiales I (sentido Praga - Budapest)
Ciudades Imperiales II (sentido Praga - Budapest)
Ciudades Imperiales I (sentido Budapest - Praga)
Ciudades Imperiales II (sentido Budapest - Praga)
Praga - Viena
Praga, Budapest y Viena

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

POLONIA
Maravillas de Polonia
Polonia al completo I
Polonia al completo II

76
77
78
79

RUMANÍA
BULGARIA
Rumanía al completo
Bulgaria Medieval
Gran Tour de Rumanía y Bulgaria

80
81
82
83
84

REGIÓN DE LOS BALCANES
Bellezas de Croacia - Eslovenia - Bosnia “A”
Bellezas de Croacia - Eslovenia - Bosnia “B”
Croacia Fascinante “A”
Croacia Fascinante “B”
Descubriendo Croacia - Eslovenia - Bosnia
Maravillas de Eslovenia & Istria (Croacia)
Gran ruta de los Balcanes
Bulgaria, Grecia y Macedonia

86
88
89
90
91
92
93
94
96

GRECIA Y MALTA
Malta “La Joya del Mediterráneo”
Grecia Milenaria
Lo Mejor de Grecia
Atenas - Crucero Joyas del Egeo
Atenas - Crucero Maravillas del Egeo

97
99
100
101
102
104

PORTUGAL
Portugal Eterno
Maravillas de Madeira

106
107
108

Grandes Viajes del resto del mundo en www.mapamundiviajes.com
Viajes organizados por Mapa Tours S.A CIF A80077407 con dirección en Calle San Sotero nº 11 - 28035 Madrid, titulo/licencia C.I.C.MA 555.Viajes sujetos a condiciones generales, hoteles previstos o similares y otros
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VIAJAR CON MAPA TOURS
ES VIAJAR CON VENTAJAS
descuentos por reserva anticipada

En los programas que indicamos el pictograma de Reserva Anticipada, reservando
antes del 31 Mayo y posteriormente con más de 60 días de antelación a la salida, se
aplicarán los siguientes descuentos:

10

		DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
		 %
En las fechas de salida indicadas con un recuadro en el itinerario.

6

		DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA
		 %
En todas las salidas (excepto del 31 julio al 24 de agosto que será
		del 4%).
Plazas limitadas. El descuento de reserva anticipada se realizará sólo sobre el precio base de cada programa.

otros descuentos
5% DESCUENTO

3ª PERSONA
Descuento para la tercera persona sobre el precio de doble, reservando en habitación
triple salvo en los programa que se especifica el precio o reducción en habitación triple. Las
habitaciones triples suelen ser con camas supletorias.

10% DESCUENTO

NIÑOS HASTA 11 AÑOS
Descuento para niños hasta 11 años en programas basados en vuelos especiales, compartiendo
habitación con dos adultos (máximo un niño por habitación o dos si el hotel dispone de
habitaciones cuádruples), salvo en los programa que se especifica el precio o reducción de niño.

5% DESCUENTO

MAYORES DE 65 AÑOS
Descuento para personas mayores de 65 años sobre el precio base en habitación doble.

5% DESCUENTO GRUPOS DE 10 O MÁS PERSONAS

En grupos que viajen juntos 10 personas o más en las mismas fechas, programa y servicios.
Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros descuentos o promociones. Descuentos aplicables sobre los
precios base de cada programa, no aplicables sobre supl. aéreos, tasas, visados, suplementos de carburantes
o cualquier otro suplemento.
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NUESTROS SERVICIOS Y VENTAJAS
CIRCUITOS EXCLUSIVOS MAPA TOURS

Nuestra programación cuenta con salidas garantizadas y reserva inmediata
“on line”.

TARIFAS DINÁMICAS

Todos los precios indicados en la opción con avión incluido son “Desde”
de referencia por temporadas. Los mismos han sido calculados con la
tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida
indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, consulta
en el momento de la reserva. Tu agencia de viajes te facilitara información
sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras
ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

VUELOS

En la mayoría de nuestros programas aeroterrestres y combinados, te
proponemos diferentes opciones, tanto en vuelos especiales desde los
principales aeropuertos como en compañías regulares, todas ellas de
reconocido prestigio, altos índices de calidad y puntualidad.

AUDIO GUÍA INDIVIDUAL

Olvídate de ponerte cerca del guía para oír bien las explicaciones de los
guías. Los auriculares son un servicio extra gratuito en aquellos circuitos
que lo indique el icono de auriculares en el itinerario.

HOTELES

Según el tipo de circuito elegido, te ofrecemos una selección de hoteles que
cumplen los estándares de calidad exigidos en cada uno de los países. En
algunos países no existe una clasificación oficial y por tanto le asignamos una
categoría orientativa teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones.

VISITAS

Dependiendo de la ruta y opción elegida, te incluimos un mayor o menor
número de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su contenido, algunas
de ellas explicadas por guías locales o de manera introductoria por nuestros
guías acompañantes.

COMIDAS

TRASLADOS

Cuando los traslados aeropuerto-hotel y/o viceversa están incluidos, estos
se facilitarán en autocar, microbús, coche, taxi o transporte alternativo
según el número de participantes.

Todos los viajes salvo que se indique lo contario específicamente en el
itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno (continental o buffet) Los
almuerzos o cenas que están incluidos se indican específicamente en el
programa del viaje. No estarán incluidas las bebidas. En el caso de que algún
viajero requiera algún tipo de menú especial como vegetarianos, alergias
u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el restaurante
correspondiente el cambio, y si es viable, el restaurante podrá aplicar un
suplemento de precio que el cliente deberá abonar directamente.

GUÍA ACOMPAÑANTE

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS

Experimentados, viajeros y al servicio de tu viaje.

AUTOCARES

Mapatours cuenta con un servicio permanente de asistencia en viaje 24
horas. Siempre cerca de ti.

Utilizamos modernos y confortables autobuses con los últimos adelantos
y asegurando de forma estricta del cumplimiento de la nueva normativa
sanitaria.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

WIFI GRATUITO

Las Condiciones generales que rigen los servicios de este Catálogo las
encuentras detalladas en el Catálogo General en nuestra web.

WI-FI gratuito para todos nuestros viajeros en aquellos circuitos que lo
indique el icono de WI FI en el itinerario.

Información completa en Pág. 8.

CONDICIONES GENERALES

iconos
De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo, hemos puesto una serie de iconos en cada
programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle
En muchos de nuestros programas les estamos incluyendo una serie de excursiones y visitas, el número de las mismas estarán indicados con el siguiente
icono.

En bastantes viajes les incluimos una serie de comidas y/o cenas. Este distintivo
le indica el número total de cenas y/o comidas incluidas.

A muchos de los destinos que les proponemos estamos volando como opción
principal en vuelos especiales o charter. Los mismos vienen señalados con
este icono.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que sus salidas son
garantizadas, sujetas a un mínimo de participantes inscritos.

Entre nuestra programación existen diversos programas TODO INCLUIDO,
con todas o la mayoría de cenas y almuerzos y una serie de excursiones
incluidas según se especifica en cada itinerario.

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que será en sentido
único (llegada a una ciudad y regresando desde otra distinta).

En los circuitos que figure este icono, nuestros autobuses estaran dotados
de conexión wifi

Con este icono queremos indicar que las visitas se harán con audio-guía-personal

En los viajes que indicamos con este icono, le proponemos contratar
una serie de comidas/cenas y las excursiones que consideramos más
interesantes para que disponga del resto de su tiempo con total libertad, sin
tener las “ataduras” de un programa todo incluido, que le permitirá planificar
el resto de sus actividades en cada ciudad a su gusto.
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Viajes donde viajes, siempre
con la mejor protección

Con la garantía de

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje NO SE EXCLUYEN LAS EPIDEMIAS Y/O PANDEMIAS en lo que se refiere a las garantías de Asistencia en Viaje,
como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente
enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier
otra prueba específica que médicamente le prescribieran sobre el COVID19. También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le
prescribiesen y la repatriación sanitaria.

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPA TOURS
➤ Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar
de residencia habitual.
➤ 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).
➤ Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual
del Asegurado a elección de éste):
➤Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.
➤
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).
➤ 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.
➤ Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de
un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del
Asegurado.
➤ Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤ Transmisión de mensajes urgentes.
➤ Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del
equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía
transportista (hasta 150,00 € máximo).
➤ Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto
o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.
➤ Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤ Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al
destino contratado (hasta 100,00 € máximo).
➤Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 150€ máximo).

SEGURO OPCIONAL ASISTENCIA EN VIAJE: 15€
➤ Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de
residencia habitual. Incluido el acompañante.
➤ 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 18.000,00 € máximo). En
España (hasta 1.800,00 € máximo).
➤ Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual
del Asegurado a elección de éste):
➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤A
 lojamiento: hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días.
➤
Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o
accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo
de 900,00 € o diez días).
➤ 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.
➤
Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u
enfermedad muy grave de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de
residencia habitual del Asegurado.
➤ Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤ Transmisión de mensajes urgentes.

➤ Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 200,00 € máximo).
➤ Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del
equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía
transportista (hasta 1.200,00 € máximo).
➤ Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la
entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo)
para sufragar los gastos de primera necesidad.
➤ Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 €
máximo).
➤ Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto
o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.
➤ Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio
de transporte (60.000,00 €).
➤ Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defensa
legal en el extranjero y anticipo de fianzas judiciales.
➤ Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
➤
Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 €
máximo).
➤ Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).
➤ Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera
necesidad.
➤ Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al
destino contratado (hasta 300,00 € máximo).

IMPORTANTE:
En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser
abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web
www.mapatours.com.
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SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN
GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO				
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19
➤ La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y
tiene vigencia desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado
por parte del Tomador del seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje
(embarque en el medio de transporte colectivo utilizado en el viaje). La garantía no
tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.
➤ La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se
produzcan a cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones
generales de venta de su proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo
y por una de las causas siguientes:
a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤ Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos,
nueras y cuñados.
➤ De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de
los hijos menores de edad o disminuidos.
b) Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de
la misma previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la
convocatoria judicial o administrativa.
c)Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza,
en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados
que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que
justifiquen de forma imprescindible su presencia.
d) Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato
deberá haber sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al
trabajador.
e) Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al
mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que
la anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente. Si el
Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales en
concepto de Suplemento Individual.
f )Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y
siempre que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de
la que no tuviese conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

25 €
55 €

RESPONSIBLE
TOURISM
MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

g) Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con
posterioridad a la adhesión al seguro.
h) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del
viaje objeto del seguro.
i) Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre
y cuando se produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.
j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación

tributaria de realizar una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las
601 €.
k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p) La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de
destino del viaje.
q) La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s) Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización
o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤ Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la
alteración de la salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo
médico de la Compañía, obligue a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de
cualquier actividad profesional o privada.
v) Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado
por COVID19, incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje
objeto del seguro (se requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.
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Italia
Italia se muestra al mundo orgullosa de albergar un patrimonio artístico y monumental de inabarcables proporciones.
De norte a sur, en cada región y ciudad, se combinan tradiciones milenarias, la rica y variada gastronomía, la amabilidad y el carácter mediterráneo de sus gentes, el Arte llevado a su máximo esplendor y una
impresionante amalgama de paisajes naturales que hacen de la visita al
país un recuerdo imborrable en la memoria.
En la Región del Véneto reina la ciudad de Venecia, en la que sus canales se convierten en un estilo de vida. En el Lazio, la ciudad eterna de
Roma resume en todos sus rincones la esencia del país. En la célebre
región de Toscana, sus ondulados paisajes dan paso a algunos de los
símbolos de Italia, como Florencia, Pisa o la sobrecogedora Siena. En
Campania, del agitado ambiente de Nápoles viajamos al paraíso que
forma la Costa Amalfitana. Piamonte y Lombardía muestran el motor
económico del país materializados en la cosmopolita Milán. Y en la región de Umbría, el tiempo se detuvo para que pudiésemos contemplar
en todo su esplendor verdaderas joyas como Asís o Perugia.

Guía práctica
Documentación: Para los ciudadanos de la UE solo se requiere el DNI o pasaporte en
vigor. Resto nacionalidades consultar con su embajada o consulado.
Clima: Muy similar al que tenemos en España, con inviernos suaves y veranos cálidos con
temperaturas altas. En general predomina el clima mediterráneo.

ITALIA

Idioma: El italiano es la lengua oficial del país. El español no tendrá problemas de entendimiento por la similitud de nuestro idioma con el italiano.

Venecia
Padua
Pisa

Diferencia horaria: La hora oficial es la misma que en España.
Florencia
Siena

Roma

Moneda y cambio: La moneda oficial del país es el Euro.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios a 60 hercios y la toma es como las
habituales en Europa: enchufes continentales de clavija redonda.
Horario comercial: Aunque dependiendo de la zona en la que nos encontremos este
puede variar, en general la mayoría de las tiendas abren de 8:30 a 12:30 y de 15:30 a 19:30
de lunes a sábado
Propinas, tasas, impuestos: Las propinas suelen estar incluidas en el servicio, pero, si
en alguna ocasión no fuese el caso, se acostumbra a dejar el 10 o 15 % del importe total
de la factura. El IVA al igual que en España viene reflejado en el precio final del servicio.

Palermo
SICILIA

Tasa de alojamiento: La tasa deberán abonarla los clientes directamente al establecimiento en el que se alojen en cualquier establecimiento turístico que se halle en las
ciudades de Italia. El importe a pagar actualmente es de 2 a 5 € por persona y noche
aproximadamente. En Sicilia a pagar serian 2/3€ por persona y noche (ver información
detallada en nuestra web).

Excursiones opcionales
Roma:

Venecia:

· Roma Barroca: visita guiada a pie exclusivamente en español con
guía local para descubrir el centro histórico barroco con sus plazas
y fuentes. 35€ por persona.

· Paseo en barco por la Laguna de Venecia: recorrido panorámico en
barco por la Laguna, desde donde tendremos las mejores vistas de
la ciudad y descubriremos las diferentes islas que la forman. Incluye
billetes de barco y guía acompañante. 25€ por persona.

· Ciudad del Vaticano: visita guiada a pie exclusivamente en español
con guía local por los Museo Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica
de San Pedro incluyendo transporte, entradas y reserva para evitar
espera en fila. 55€ por persona.

· Góndolas: paseo en una tradicional góndola veneciana para descubrir la ciudad navegando por sus principales canales históricos. 40€
por persona.

· Nápoles, Pompeya y Capri: excursión de día completo exclusivamente en español incluyendo transporte, guía acompañante, visita
de Nápoles y Pompeya con guía local, entradas al recinto arqueológico, almuerzo y billetes de barco para visitar la Isla de Capri. 175€
por persona.

Florencia:

· Capri: excursión exclusivamente en español desde Nápoles, incluyendo guía acompañante y billetes de barco para visitar la Isla de
Capri. 90€ por persona.

· Capilla de los Medici: visita guiada exclusivamente en español con
guía local en las Capillas Medici de San Lorenzo, obra cumbre arquitectónica de Miguel Ángel, incluyendo entradas. 35€ por persona.

· Roma Imperial: visita guiada a pie exclusivamente en español con
guía local incluyendo transporte, entradas al Coliseo, a los Foros
Romanos y la Basílica de San Pietro in Vincoli. 55€ por persona.

Amalfi:

· Roma iluminada: visita panorámica de la ciudad exclusivamente en
español para descubrir los principales monumentos iluminados, incluyendo transporte y guía. 30€ por persona.

· Galería de la Academia: visita guiada exclusivamente en español
con guía local en el Museo de la Academia para descubrir el David
de Miguel Ángel, incluyendo entradas y reserva para evitar espera
en fila. 40€ por persona.

· Excursión en barco a Positano: espectacular crucero desde Amalfi
a Positano para descubrir la escarpada Costa Amalfitana incluyendo
guía acompañante y billetes de barco. 30€ por persona.

* Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

Lugares de interés
Roma: Capital de Italia. Llena de vida, dinámica, creativa, original, divertida y el carácter
meridional de sus habitantes hacen de ella un recuerdo inolvidable. Algunos de los entornos monumentales más llamativos del mundo los encontramos allí. Acude al Vaticano,
con la Basílica de San Pedro y no dejes de visitar los Museos Vaticanos. Te sorprenderá
el Coliseo y los Foros Romanos, pero sus calles comerciales, sus barrios de ambiente, las
floridas y populares plazas con sus hermosísimas fuentes son un valor añadido más que
no debes pasar por alto.
Venecia: ¿Quién no ha soñado alguna vez con esta ciudad de aguas grises, de palacios que
se hunden, de graciosos puentes entre canales, de góndolas silenciosas en eterno luto?
Pisa: Con su famosa torre. Hace ya 200 años se viajaba a ver el campanario, pensando
que se caería pronto. Pero no solamente es la Torre Inclinada lo que ofrece Pisa, el entorno monumental del “Campo de los Milagros” (donde está ubicada la torre) es para
muchos un encuentro inolvidable con el arte de Italia.
Siena: Mantiene su aire medieval. En julio y agosto se celebran las famosas fiestas del
“Palio” con sus carreras a caballo con jinetes históricos.
Milán: Capital de Lombardía es el motor económico del país y en ella se encuentra la
sede de la bolsa. Es conocida mundialmente por ser la capital de la moda.
Florencia: A pesar de ser una ciudad de menos de medio millón de habitantes, es para
muchos la ciudad más rica a nivel artístico del mundo, bastantes de nuestros viajeros
la consideran como la ciudad que más les ha gustado. Entre sus 27 museos destacan la
Academia, donde se encuentra el “David” de Miguel Ángel y la Galería de los Ufizzi, una
de las pinacotecas más importantes del mundo.
Sirmione - Lago di Garda: En la península del Lago de Garda, centro termal y de
veraneo, dominado por su castillo del siglo XIII, la Fortaleza Scaligera, completamente
construida sobre las aguas. Sirmione es historia, naturaleza, belleza y tranquilidad. Sin
duda, un lugar que no podemos dejar de ver de Italia.
Nápoles, Pompeya y Capri: Nápoles: Tercera ciudad más grande de Italia y capital del
sur, puerto turístico con la hermosa bahía de Nápoles y el humeante volcán del Vesubio
dan un encanto especial a la ciudad. Pompeya: La mejor muestra conservada de una
ciudad al estilo antiguo romano, impresionante su recinto arqueológico. Capri es la isla
mediterránea que ha visto a lo largo del tiempo transitar intelectuales, artistas y escritores, todos captados por su mágica belleza. Una mezcla de historia, naturaleza, cultura
y eventos que aquí se celebran todos los días y que han dado vida al Mito de Capri, un
mito sin igual en el mundo.
Padova: Ha sabido conservar su patrimonio histórico a la vez que ha desarrollado una
importante industria. Ciudad universitaria, célebre en la Cristiandad por su Basílica que
guarda los restos de San Antonio
San Gimignano: Pequeño pueblo amurallado de origen medieval en lo alto de las colinas
de la Toscana, donde destacan sus torres. Todo el centro histórico es Patrimonio Mundial de la Unesco.
Verona: Hermosa ciudad donde Shakespeare situó la casa de la protagonista de su gran
obra “Romeo y Julieta”. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el centro histórico
alberga valiosísimos monumentos de la Antigüedad, el Medioevo y el Renacimiento, dominando todo el horizonte la silueta de la gran Arena veronesa.
Tirol italiano: Esta región, bisagra entre Alemania e Italia alberga alguno de los paisajes
de montaña más espectaculares del país, como los Dolomitas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ciudades como Trento, Merano o Bolzano, con su esbelta catedral,
invitan al sosiego en uno de los lugares más desconocidos de Italia.
Región de los Lagos: En la Lombardía, muy cerca de su capital, Milán, se encuentra esta
región, una de las más hermosas del país, donde el agua es el principal protagonista. Los
Lagos de Como y Maggiore entre otros, dibujan un paisaje de gran belleza natural, salpicado por hermosas localidades como Lugano y recoletas islas como las Islas Borromeas.
Naturaleza y Patrimonio se dan la mano en uno de los lugares más encantadores de Italia.

Hoteles alternativos
ITALIA

FLORENCIA

ROMA

Cadena B+B // Autopark

3*

Ciudad

Nord Florence/ Nil / Holiday Inn / Rafaelo/Mirage

4*

Ciudad

Florence Gate / HI Bussiness / Meridiana Country
President / Walls Art /First / Delta Florence / Dendoff /
West Florence / Villa Gabrielle del Nunzio

4*

Periferia

Gioto / Idea Nomentina / Torrerossa

3*

Ciudad

Arts / Oly / Domina Inn Capanelle / Idea Z3 / Primers/
Cadena Holiday Inn

4*

Ciudad

Ergife Palace / Sheraton Eur / Princess / Idea Cinecitta/
Ibis Styles

4*

Ciudad

Aldobrandeschi / Melia Aurelia Antica / Nh Midas /
Zone/ Marco Aurelio / Shangri La

4*

Ciudad

Aran Park / Nh Via Caperna / OP Hotel / Blu Hotel/
Arts

4*

Ciudad

3*/4*

Centro

Villafranca / Cicerone / Nh Leonardo Da Vinci / Nova
Domus

4*

Centro

JSH Villa Pamphili / Barcelo Aran / Bright / Quality
Rouge Noir / Holiday Inn Aurelia / Amelia/ Grand
Hotel Fleming

4*

Ciudad

Klima / Novotel Ca Granda / Nh Concordia /Barcelo
MIlan

4*

Ciudad

Ibis Ca Granda / Express by Holiday Inn

3*

Ciudad

Holiday Inn Linate / Idea Bicocca / Nh Fiori / Idea San
Siro

4*

Periferia

Crowne Plaza Malpensa / Idea Malpensa / Una
Malpensa

4*

Malpensa

Crowne Plaza

4*

Linate

Cadena Seb Raeli

MILÁN

Hotel Sirio / Delfino / Anthony
Palace / Quid

4*

Mestre

Holiday Inn

4*

Marghera

4*

Noventa di Pave

4*

Monastier

Colombo / Mondial / Holiday Inn

4*

Quarto d,Altino

Tryp / Holiday Inn

4*

Verona

Villa Giuletta

4*

Treviso

Holiday Inn / Magris / NH Ambassador

4*

Ciudad

Base / Noventa Palace
VENECIA
Región del Véneto Villa Fiorita

NÁPOLES

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas
indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto,
no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en
localidades cercanas y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito.
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ITALIA

Descubriendo... Roma / Siena / Florencia / Pisa / Padua / Venecia

Venecia
Padua
Pisa

Florencia
Siena

Roma

8 días DESDE

7

918€

8

Fechas de salida 2022
Domingo
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.112)
Día 1.- Ciudad de origen - Roma (mp)
Salida en vuelo regular hacia la capital
italiana, Roma. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Roma (mp)
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 ocupan 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. Alojamiento.
Día 3.- Roma (mp)
Desayuno y día libre para seguir conociendo esta histórica ciudad. 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.) (mp)
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. 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 (mp)
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 Baptisterio
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 comercial, escenario
de barberos, carniceros y zapateros,
donde actualmente se puede comprar
oro y plata a buen precio. Cena y alojamiento.
Día 6.- Florencia - Pisa - Padua Venecia (433 kms.) (mp)
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 Baptisterio, 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 compras. 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 antiguos 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. Posteriormente
realizaremos un recorrido panorámico
en barco por la laguna, desde donde
tendremos unas hermosas vistas de
la ciudad, podremos ver la Iglesia de
Santa María la Salute y la bahía de San
Marcos. Tiempo libre. Por la tarde, te
sugerimos realizar opcionalmente un
romántico paseo en góndola por sus
populares canales. Cena y 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

SUP. IND.

19-jun.

1-jul.

16-jul.

1-ago.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

30-jun.

15-jul.

31-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

23-oct.

Temporada
única

Sin avión (*)

1059

963

979

996

918

1059

1026

980

277

Con avión

1236

1144

1163

1182

1090

1236

1198

1144

277

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría 4*

Roma

3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

Florencia

2 Griffone / Nil / Conference Florentia / Mirage

Venecia

2 Lugano & Torreta (Marghera) / Russott (Mestre)

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤7 comidas (6 cenas y 1 almuerzo, sin bebidas).
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Roma, Florencia, Pisa y Venecia.
➤Visita de los museos Vaticanos con entrada y reserva.
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia, incluyendo una copa de espumoso.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Siena y
Padua.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia deberán ser abonadas por el cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

➤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 modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Italia Multicolor

ITALIA

Descubriendo... Roma / Siena / Florencia / Pisa / Padua / Venecia

Venecia
Padua
Pisa

Florencia
Siena

Roma

8 días DESDE

TI

12

995€

8

Fechas de salida 2022
Domingo
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
itinerario (Iti.115)
Día 1.- Ciudad de origen - Roma (mp)
Salida en vuelo 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 ocupan 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 ciudad.
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. Almuerzo. 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 Baptisterio 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 comercial, escenario de barberos,
carniceros y zapateros, donde actualmente se puede comprar oro y plata
a buen precio. Almuerzo. 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
Baptisterio, 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 compras. 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 (pc)
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos 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. Posteriormente
realizaremos un recorrido panorámico
en barco por la laguna, desde donde
tendremos unas hermosas vistas de
la ciudad, podremos ver la Iglesia de
Santa María la Salute y la bahía de San
Marcos. Almuerzo. Por la tarde, te
sugerimos realizar opcionalmente un
romántico paseo en góndola por sus
populares canales. Cena y 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

19-jun.

1-jul.

16-jul.

1-ago.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

30-jun.

15-jul.

31-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

23-oct.

Sin avión (*)

1147

1053

1071

1089

995

1147

1112

1062

277

Con avión

1325

1233

1254

1275

1176

1325

1283

1226

277

Programa

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 4*

Roma

3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

Florencia

2 Griffone / Nil / Conference Florentia / Mirage

Venecia

2 Lugano & Torreta (Marghera) / Russott (Mestre)

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤12 comidas (7 cenas y 5 almuerzos, sin bebidas).
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤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 barco por la laguna de Venecia, incluyendo una copa de espumoso.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Siena y
Padua.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia deberán ser abonadas por el cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤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 modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Italia Romántica

ITALIA

Venecia
Padua

Descubriendo... Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma

Pisa

Florencia
Siena

Roma

7 días DESDE

P+

4

678€

6

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20 - 27
Julio: 4 - 11 - 18 - 25
Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
Octubre: 3 - 10 - 17 - 24

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.109)
Día 1.- Ciudad de origen - Venecia
Salida en vuelo regular hacia Venecia.
Llegada, traslado y alojamiento en Mestre/Marghera. Tiempo libre para tomar
un primer contacto con la ciudad.
Día 2.- Venecia (mp)
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos 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. Posibilidad de
realizar opcionalmente un recorrido
panorámico en barco por la laguna,
desde donde tendremos unas hermosas vistas de la ciudad, podremos ver
la Iglesia de Santa María la Salute, la
bahía de San Marcos (incluido en el
Paquete Plus P+). Almuerzo. Por la
tarde, te sugerimos realizar opcionalmente un romántico paseo en góndola
por sus populares canales. Alojamiento
en Mestre / Marghera.
Día 3.- Venecia - Padua - Pisa Florencia (433 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Padua para
visitar la Basílica de San Antonio. A
continuación, 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 Baptisterio, 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 compras. Almuerzo. Llegada
a Florencia por la tarde y tiempo libre
para tomar un primer contacto con la
capital de la Toscana. Alojamiento.
Día 4.- Florencia - Siena - Roma
(319 kms.) (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, posiblemente la más bella de Italia.
Durante la visita pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa María dei Fiori, el
Campanille de Giotto, el Baptisterio de
San Giovani, 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 comercial, escenario de barberos, carniceros y
zapateros, donde actualmente se puede
comprar oro y plata a buen precio. Almuerzo. Salida entre bellos paisajes de la
Toscana 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. Continuación hacia la capital italiana. Llegada, cena
y alojamiento.

Día 5.- Roma (ad)
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, posibilidad
de realizar una excursión opcional al Estado del Vaticano para visitar los museos
y galerías que ocupan 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 (incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

 Categoría 4*

Venecia

2 Lugano & Torreta (Marghera) / Russott (Mestre)

Florencia

1 Griffone / Nil / Conference Florentia

Roma

3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Paquete Plus
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia con una copa de espumoso.
➤Visita de los museos Vaticanos, capilla Sixtina y Basílica de San Pedro con
entradas, guía local y almuerzo.

➤Excursión de día completo a Nápoles y Pompeya con almuerzo y entrada a
Pompeya.

Suplemento por persona: 160€

Día 6.- Roma - Excursión opcional a
Pompeya, Nápoles y Capri (ad)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta histórica ciudad o posibilidad de
realizar opcionalmente una excursión de
día completo a Pompeya y Nápoles (incluida en el Paquete Plus P+). Pompeya
es la mejor muestra conservada de una
ciudad al estilo antiguo romano, mientras
que Nápoles es una de las ciudades más
espléndidas y comerciales de Italia. Posibilidad de visitar opcionalmente Capri. Por la
tarde, salimos de regreso a Roma. Llegada
a última hora y alojamiento.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño/

Día 7.- Roma - 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.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia deberán ser abona-

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

20-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

24-oct.

Sin avión (*)

785

709

720

731

678

785

762

730

231

Con avión

949

875

889

903

837

949

921

883

231

Programa

Ciudad

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

ducha.

➤4 comidas (1 cena y 3 almuerzos, sin bebidas), según itinerario indicado
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y Roma.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Padua y
Siena.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

das por el cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤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 modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Italia Al Dente

ITALIA

Venecia
Padua
Pisa

Descubriendo... Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Pompeya / Nápoles

Florencia
Siena

Roma

Nápoles

Pompeya

7 días DESDE

TI

10

997€

8

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20 - 27
Julio: 4 - 11 - 18 - 25
Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
Octubre: 3 - 10 - 17 - 24

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.110)
Día 1.- Ciudad de origen - Venecia (mp)
Salida en vuelo regular hacia Venecia.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para tomar un primer contacto
con la ciudad. Cena y alojamiento en
Mestre/Marghera.
Día 2.- Venecia (pc)
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos 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. Posteriormente realizaremos un recorrido panorámico en
barco por la laguna, desde donde tendremos unas hermosas vistas de la ciudad, podremos ver la Iglesia de Santa
María la Salute, la bahía de San Marcos.
Almuerzo. Por la tarde, te sugerimos
realizar opcionalmente un romántico
paseo en góndola por sus populares
canales. Cena y alojamiento en Mestre
/ Marghera.
Día 3.- Venecia - Padua - Pisa - Florencia
(433 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Padua para
visitar la Basílica de San Antonio. A
continuación, 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 Baptisterio, 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 compras. Almuerzo. Llegada a Florencia por la tarde y tiempo
libre para tomar un primer contacto
con la capital de la Toscana. Cena y
alojamiento.
Día 4.- Florencia - Siena - Roma
(319 kms.) (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 Baptisterio de San Giovani, 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 comercial, escenario
de barberos, carniceros y zapateros,
donde actualmente se puede comprar
oro y plata a buen precio. Almuerzo.
Salida entre bellos paisajes de la Toscana 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. Con-

tinuación hacia la capital italiana. Llegada, cena y alojamiento.
Día 5.- Roma (mp)
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 ocupan 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. Alojamiento.
Día 6.- Roma - Excursión a Pompeya y
Nápoles (pc)
Desayuno. Excursión de día completo
a Pompeya y Nápoles. Pompeya, es la
mejor muestra conservada de una ciudad al estilo antiguo romano, mientras
que Nápoles es una de las ciudades más
espléndidas y comerciales de Italia. Almuerzo. Posibilidad de visitar opcionalmente Capri. Por la tarde, salimos de
regreso a Roma. Cena y alojamiento.
Día 7.- Roma - 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.

Ciudad

 Categoría 4*

Venecia

2 Lugano & Torreta (Marghera) / Russott (Mestre)

Florencia

1 Griffone / Nil / Conference Florentia

Roma

3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño/
ducha.

➤10 comidas (5 cenas y 5 almuerzos, sin bebidas), según itinerario indicado.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y Roma.
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa de espumoso.
➤Visita con guía local, reserva y entrada de los museos Vaticanos con capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro.

➤Excursión de día completo a Pompeya y Nápoles con visita guiada y entrada al
recinto arqueológico de Pompeya y panorámica de Nápoles.

➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Padua y
Siena.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia deberán ser abonadas por el cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

20-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

24-oct.

Sin avión (*)

1123

1046

1064

1082

997

1123

1088

1039

231

Con avión

1300

1226

1247

1268

1169

1300

1260

1203

231

Programa

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤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 modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Italia Monumental

ITALIA

Milán

Verona

Descubriendo... Milán / Verona / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma

Venecia

Padua
Pisa

Florencia
Siena
Roma
Nápoles

Pompeya

8 días DESDE

P+

4

768€

9

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 -31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
itinerario (Iti.107)

populares canales. Alojamiento en
Mestre / Marghera.

Día 1.- Ciudad de origen - Milán
Salida en vuelo regular hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con la
ciudad. Alojamiento.
Día 2.- Milán - Lago de Garda Verona - Venecia (431 kms.) (ad)
Desayuno. Salida en autocar hacia
el magnífico Lago de Garda, a cuyas
orillas se levanta la bella población
de Sirmione. Tiempo libre. Posteriormente llegaremos a Verona, donde
realizaremos una visita introductoria
con nuestro guía de esta bella ciudad,
inmortalizada por la romántica historia
de Romeo y Julieta, su pintoresco casco histórico, sus edificios medievales y
la Arena romana. Alojamiento en Mestre / Marghera.
Día 3.- Venecia (mp)
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos 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.
Posibilidad de realizar opcionalmente un recorrido panorámico en
barco por la laguna, desde donde
tendremos unas hermosas vistas de
la ciudad, podremos ver la Iglesia
de Santa María la Salute, la bahía de
San Marcos (incluido en el Paquete
Plus P+). Almuerzo. Por la tarde, te
sugerimos realizar opcionalmente un
romántico paseo en góndola por sus

Día 4.- Venecia - Padua - Pisa Florencia (433 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Padua para
visitar la Basílica de San Antonio. A
continuación, salida hacia Pisa. Llegada
y visita guiada de esta bella ciudad, con
la Plaza de los Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral
(visita interior) y la famosa Torre inclinada. Almuerzo. Llegada a Florencia.
Alojamiento.
Día 5.- Florencia - Siena - Roma
(319 kms.) (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad, posiblemente la más bella de
Italia. Durante la visita pasaremos por
la Catedral o Duomo, Santa María dei
Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, 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 comercial, escenario
de barberos, carniceros y zapateros,
donde actualmente se puede comprar
oro y plata a buen precio. Almuerzo.
Salida entre bellos paisajes de la Toscana 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. Continuación hacia la capital italiana. Llegada a Roma, cena y alojamiento.

Día 6.- Roma (ad)
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, posibilidad de realizar una excursión opcional al Estado
del Vaticano para visitar los museos
y galerías que ocupan 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
(incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 7.- Roma - Excursión opcional a
Pompeya, Nápoles y Capri (ad)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta histórica ciudad o realizar
una excursión opcional de día completo a Pompeya y Nápoles (incluida en
el Paquete Plus P+). Pompeya, es la
mejor muestra conservada de una ciudad al estilo antiguo romano, mientras
que Nápoles es una de las ciudades
más espléndidas y comerciales de Italia. Posibilidad de visitar opcionalmente
Capri. Por la tarde, salimos de regreso
a Roma. Llegada a última hora y alojamiento.
Día 8.- Roma - 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.

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 4*

Milán

1 Star Bussines Palace / IH Milano Lorenteggio

Venecia

2 Lugano & Torreta (Marghera)) / Russott (Mestre)

Florencia

1 Griffone / Nil / Conference Centre

Roma

3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Paquete Plus
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia con una copa de espumoso.
➤Visita de los museos Vaticanos, capilla Sixtina y Basílica de San Pedro con
entradas, guía local y almuerzo.

➤Excursión de día completo a Nápoles y Pompeya con almuerzo y entrada a
Pompeya.

Suplemento por persona: 160€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño/
ducha.

➤4 comidas (1 cena y 3 almuerzos sin bebidas), según itinerario indicado.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa Florencia y Roma.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Verona,
Padua y Siena.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Milán, Roma, Florencia y Venecia deberán ser
abonadas por el cliente directamente en los hoteles.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

SUP. IND.

19-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

Temporada
única

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel -

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

23-oct.

Sin avión (*)

886

805

818

831

768

886

859

822

277

➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes

Con avión

1011

932

947

962

889

1011

980

937

277

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

aeropuerto.

(bebidas no incluidas).

niéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Italia Bella

ITALIA

Milán

Verona

Descubriendo... Milán / Verona / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Pompeya / Nápoles

Venecia

Padua
Pisa

Florencia
Siena
Roma
Nápoles

Pompeya

8 días DESDE

TI

12

1109€

11

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 -31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.108)
Día 1.- Ciudad de origen - Milán (mp)
Salida en vuelo regular hacia Milán.
Llegada, traslado al hotel. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con la
ciudad. Cena y alojamiento.
Día 2.- Milán - Lago de Garda Verona - Venecia (431 kms.) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia
el magnífico Lago de Garda, a cuyas
orillas se levanta la bella población de
Sirmione. Tiempo libre y almuerzo.
Posteriormente llegaremos a Verona,
donde realizaremos una visita introductoria con nuestro guía de esta
bella ciudad, inmortalizada por la romántica historia de Romeo y Julieta,
su pintoresco casco histórico, sus
edificios medievales y la Arena romana. Cena y alojamiento en Mestre /
Marghera.
Día 3.- Venecia (pc)
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos 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. Posteriormente realizaremos un recorrido panorámico en
barco por la laguna, desde donde tendremos unas hermosas vistas de la ciudad, podremos ver la Iglesia de Santa
María la Salute, la bahía de San Marcos.
Almuerzo. Por la tarde, te sugerimos
realizar opcionalmente un romántico

paseo en góndola por sus populares
canales. Cena y alojamiento en Mestre
/ Marghera.
Día 4.- Venecia - Padua - Pisa Florencia (433 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Padua para
visitar la Basílica de San Antonio. A
continuación, salida hacia Pisa. Llegada
y visita guiada de esta bella ciudad, con
su célebre Plaza de los Milagros, donde
descubriremos el Baptisterio, la Catedral (visita interior) y la famosa Torre
inclinada. Almuerzo. Continuación a
Florencia. Llegada y tiempo libre para
tomar un primer contacto con la capital de la Toscana. Cena y alojamiento.
Día 5.- Florencia - Siena - Roma
(319 kms.) (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 Baptisterio de San Giovani, 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 comercial, escenario
de barberos, carniceros y zapateros,
donde actualmente se puede comprar
oro y plata a buen precio. Almuerzo.
Salida entre bellos paisajes de la Toscana hacia Siena. Visita introductoria con
nuestro guía de esta hermosa ciudad
gótica, con sus calles y edificios medie-

vales donde todos los años se celebra
la famosa carrera de “El Palio”, destaca
la Catedral y la plaza del Campo. Continuación hacia la capital italiana. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6.- Roma (mp)
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 ocupan 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. Alojamiento.
Día 7.- Roma - Excursión a Pompeya y
Nápoles (pc)
Desayuno. Excursión de día completo
a Pompeya y Nápoles. Pompeya, es la
mejor muestra conservada de una ciudad al estilo antiguo romano, mientras
que Nápoles es una de las ciudades más
espléndidas y comerciales de Italia. Almuerzo. Posibilidad de visitar opcionalmente Capri. Por la tarde, salimos de
regreso a Roma. Cena y alojamiento.
Día 8.- Roma - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

 Categoría 4*

Milán

1 Star Bussines Palace / IH Milano Lorenteggio

Venecia

2 Lugano & Torreta (Marghera)) / Russott (Mestre)

Florencia

1 Griffone / Nil / Conference Centre

Roma

3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño/
ducha.

➤12 comidas (6 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas), según itinerario indicado.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y Roma.
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa de espumoso.
➤Visita con guía local, reserva y entrada de los museos Vaticanos con capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro.

➤Excursión de día completo a Pompeya y Nápoles con visita guiada y entrada al
recinto arqueológico de Pompeya y panorámica de Nápoles.

➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Verona,
Padua y Siena.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Milán, Roma, Florencia y Venecia deberán ser
abonadas por el cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

19-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

23-oct.

Sin avión (*)

1241

1163

1183

1203

1109

1241

1203

1149

277

Con avión

1371

1295

1316

1338

1234

1371

1328

1268

277

Programa

Ciudad

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤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 modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Italia Bella, Sur y Costa Amalfitana
Descubriendo... Milán / Verona / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Pompeya / Nápoles

Opción 9 días iti: 117
Salidas domingos

Lago de Garda ITALIA
Milán

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

Verona Venecia
Padua
Pisa

Florencia
Siena
Roma
Nápoles

Pompeya
Costa Amalfitana

Día 2.- Milán - Lago de Garda Verona - Venecia (431 kms.) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia el
magnífico Lago de Garda, a cuyas orillas
se levanta la bella población de Sirmione. Tiempo libre y almuerzo. Posteriormente llegaremos a Verona, donde
realizaremos una visita introductoria,
con nuestro guía, de esta bella ciudad,
inmortalizada por la romántica historia
de Romeo y Julieta, su pintoresco casco histórico, sus edificios medievales y
la Arena romana. Cena y alojamiento
en Mestre/Marghera.
Opción 8 días iti: 116.
Salidas Lunes
Día 1.- Ciudad de origen - Venecia
(mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia
Venecia. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para tomar un primer
contacto con la ciudad. Cena y alojamiento en Mestre/Marghera.
Día 2 ó 3.- Venecia (pc)
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos 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. Posteriormente
realizaremos un recorrido panorámico
en barco por la laguna, desde donde
tendremos unas hermosas vistas de
la ciudad, podremos ver la Iglesia de
Santa María la Salute, la bahía de San
Marcos. Almuerzo. Por la tarde, te
sugerimos realizar opcionalmente un
romántico paseo en góndola por sus
populares canales. Cena y alojamiento
en Mestre/Marghera.
Día 3 ó 4.- Venecia - Padua - Pisa Florencia (433 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Padua para visitar la Basílica de San Antonio. A continuación, 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 Baptisterio, 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
compras. Almuerzo. Llegada a Florencia
por la tarde y tiempo libre para tomar
un primer contacto con la capital de la
Toscana. Cena y alojamiento.
Día 4 ó 5.- Florencia - Siena - Roma
(319 kms.) (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-

dad, posiblemente la más bella de Italia.
Durante la visita pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa Maria dei Fiori,
el Campanille de Giotto, el Baptisterio
de San Giovani, 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
comercial, escenario de barberos, carniceros y zapateros, donde actualmente
se puede comprar oro y plata a buen
precio. Almuerzo. Salida entre bellos
paisajes de la Toscana 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. Continuación hacia la capital italiana. Llegada, cena y alojamiento.
Día 5 ó 6.- Roma (mp)
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 ocupan 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. Alojamiento.
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8 o 9 días DESDE

TI

11
13

1131€

7
9

Fechas de salida 2022
Fechas de salida 8 días (lunes)
(Venecia-Nápoles)
Junio: 20 - 27
Julio: 4 - 11 - 18 - 25
Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
Octubre: 3 - 10 - 17 - 24

Fechas de salida 9 días (domingos)
(Milán-Nápoles)
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 -31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤ Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 4*

Milán

1 Star Bussines Palace / IH Milano Lorenteggio

Venecia

2 Lugano & Torreta (Marghera)) / Russott (Mestre)

Florencia

1 Griffone / Nil / Conference Centre

Roma

2 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

Nápoles

2 Best Western Plaza / Ramada

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con
baño/ducha.

Día 6 ó 7.- Roma - Pompeya Nápoles (250 kms.) (pc)
Desayuno. Salida temprana hacia el
sur del país hasta llegar a uno de los lugares más visitados de Italia: Pompeya,
la mejor muestra conservada de una
ciudad de la Antigüedad Romana, que
milenios atrás fue engullida por las cenizas del célebre Volcán Vesubio. Posteriormente, continuamos a Nápoles.
Llegada y visita panorámica para descubrir sus más bellos rincones: el Castell Nuovo, el Palacio Real, el Museo
Arqueológico o la Plaza del Plebiscito
son solo algunas de las joyas que alberga la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre.
Cena y alojamiento. Opcionalmente,
tendremos la posibilidad de realizar
una excursión opcional a Capri, uno de
los lugares más exclusivos y encantadores del país, en la que destacan sus
famosos farallones.

Día 7 ó 8.- Nápoles - Excursión
Costa Amalfitana (mp)
Desayuno. Salida en autocar para realizar una excursión por la maravillosa
Costa Amalfitana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
en la que visitaremos sus encantadores
pueblos y disfrutaremos de sus hermosos paisajes. Llegada a Sorrento,
ubicada en el Golfo de Nápoles y cuna
mundial del limoncello. Visita de la
Catedral y del centro histórico hasta
llegar a la Villa Comunale para apreciar
sus maravillosas vistas al mar. Posteriormente, realizaremos una parada en
un mirador desde donde tendremos
una panorámica del coqueto pueblo
de Positano con sus arrecifes y bonitas
casas. Seguiremos entre bellos paisajes
y pequeños pueblos de la costa Amalfitana hasta llegar a Amalfi. Visita de
la catedral de San Andres, la plaza del

Duomo y pasear por su casco antiguo.
Almuerzo. Tiempo libre para pasear o
acercarse a la playa para tomar el sol o
darse un baño. Posibilidad de realizar
opcionalmente, una bonita excursión
en barco para conocer el encantador
pueblo de Positano. Por la tarde, nos
dirigiremos a Salerno, donde pasearemos por su centro histórico medieval
dominado por la torre de la catedral y
su paseo marítimo. Regreso a Nápoles.
Alojamiento.
Día 8 ó 9.- Nápoles - 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.

Sin avión (*)
Con avión

Categoría

Sixtina y la Basílica de San Pedro.

➤Visita guiada y entrada al recinto arqueológico de Pompeya.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Verona,
Padua, Siena y Costa Amalfitana (programa 9 días).

➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Padua,
Siena y Costa Amalfitana (programa 8 días).

➤Visita panorámica de Nápoles.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en las ciudades, deberán ser abonadas por el
cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

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

SUP.
IND.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

➤Programa 9 días: 13 comidas (6 cenas y 7 almuerzos), sin bebidas.
➤Programa 8 días: 11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos), sin bebidas.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y Roma.
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa de espumoso.
➤Visita con guía local, reserva y entrada de los museos Vaticanos con capilla

19-jun.

1-jul.

16-jul.

1-ago.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

30-jun.

15-jul.

31-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

24-oct.

Temporada
única

8 días

1256

1184

1203

1223

1131

1256

1218

1165

292

9 días

1381

1307

1329

1350

1248

1381

1339

1281

338

8 días

1444

1375

1397

1420

1312

1444

1400

1339

292

9 días

1537

1466

1490

1514

1400

1537

1490

1426

338

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤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.
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Italia Clásica

ITALIA

Venecia
Padua

Descubriendo... Venecia / Pauda / Florencia / Siena / Asís / Roma

Florencia
Siena
Asís
Roma

8 días DESDE

P+

617€

9

Fechas de salida 2022
Lunes
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
Noviembre: 7 - 14 - 28
Diciembre: 5 - 12 - 19 - 26

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.104)
Día 1.- Ciudad de origen - Venecia
Salida en vuelo regular hacia Venecia.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Venecia Mestre.
Día 2.- Venecia (ad o mp)
Desayuno. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá
a San Marcos. Visita a pie de la ciudad
por la mañana. Tiempo libre. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Por la tarde, posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en góndola por
sus canales (Incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en Mestre.
Día 3.- Venecia - Padua - Florencia
(300 kms) (ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta nuestra
salida hacia Padua. Parada y tiempo
libre para poder visitar la Basílica de
San Antonio. Continuación a Florencia,
posiblemente la más bella ciudad italiana y centro del arte mundial, donde
llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 4.- Florencia (ad o mp)
Desayuno. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad

con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la
Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia di Lanzi, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro
comercial de la ciudad. (Almuerzo
incluido en Paquete Plus P+). Por la
tarde sugerimos visitar el famoso Museo de la Academia para poder admirar entre sus obras el David de Miguel
Ángel. Alojamiento.
Día 5.- Florencia - Siena - Asís - Roma
(382 kms) (ad o mp)
Desayuno y salida para realizar uno
de los días más completos de nuestro viaje. Poco más tarde estaremos
en la Plaza del Campo de Siena, y
recordaremos las bellas imágenes
de la famosa “carrera del palio” que
se celebra en ella todos los años.
Continuamos viaje hacia Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo libre.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+.) Continuación a Roma. A
última hora haremos un recorrido
de la Roma Iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, la visita se hará
aún con luz solar) para poder admirar
todo el esplendor de la ciudad y sus
bellos monumentos. Alojamiento.

Día 6.- Roma (ad o mp)
Desayuno. Salida para poder realizar
opcionalmente la visita detallada del
Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida en
el Paquete Plus P+). Al término de
la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna.
Al término de nuestra visita, tiempo
libre para el almuerzo. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde, opcionalmente, tendremos la
posibilidad de conocer la Roma barroca. Alojamiento.
Día 7.- Roma (ad)
Desayuno. Día libre en Roma para seguir visitando esta monumental ciudad,
sus animadas plazas, palacios, iglesias
y fuentes. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Nápoles, una de
las ciudades más espléndidas y comerciales de Italia y a la isla de Capri, bella
isla en la que destacan sus famosos farallones. Alojamiento en Roma.
Día 8.- Roma - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa Cat.
Sin avión
(*)
Con avión

SUP. IND.

15-dic Jul-Ago Resto
de
31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 14-dic. 26-dic Nov-Dic fechas
2-may. 1-jun. 16-jun.

4*St. 747

1-jul.

16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov.

1-dic.

8-dic.

758

781

736

748

759

704

781

758

726

617

625

617

748

280

288

799

810

834

777

790

801

743

834

810

776

655

655

654

790

309

331

4* St. 944

958

987

945

960

975

904

987

958

918

808

820

808

960

280

288

996 1010 1040 986 1002 1017 943 1040 1010 968

846

858

846 1002 309

331

4*

4*

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría 4* Estándar

Categoría 4*

Venecia

Russot (Mestre)
2
Alexandre (Mestre)

Delfino (Mestre) /
Lugano Torreta (Marghera)

Florencia

2 IH Firenze Business

Rafaello / Nill

Roma

3

Barcelo Occidental Aran Park / Ergife Palace /
Novotel Roma
Barcelo Aran Mantegna

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Paquete Plus
➤1 almuerzo en Venecia
➤1 almuerzo en Florencia.
➤1 almuerzo en Asís.
➤1 almuerzo en Roma.
➤Paseo en Góndola en Venecia
➤Visita de los museos Vaticanos, capilla Sixtina y Basilica de San Pedro con
entrada

Suplemento por persona: 185€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* Standar o 4* según opción
elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.

➤Transporte en autobús según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local en Venecia, Florencia y Roma.
➤Visita a una fábrica de cristal de Murano.
➤Recorrido nocturno de Roma iluminada.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia deberán ser abonadas por el cliente directamente en los hoteles (ver información en página 10).

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤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.
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Roma

Roma, Sur de Italia y Sicilia

ITALIA
Nápoles
Pompeya
Sorrento
Salerno
Positano Amalfi

Descubriendo... Roma. Napoles / Sorrento / Salerno / Pompeya / Costa Amalfitana / Scalea / Cosenza / Messina / Taormina /
Catania / Siracusa / Agrigento / Trapani, Palermo / Monreale

Cosenza

Palermo

Messina

Monreale
SICILIA

Taormina
Catania
Siracusa

Agrigento

9, 11 días DESDE

P+
Opción 11 días iti 122
Salida viernes.
Día 1.- Ciudad de origen - Roma
Salida en vuelo regular hacia Roma.
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Roma (ad o mp)
Desayuno. Salida para poder realizar
opcionalmente la visita detallada del
Vaticano incluyendo sus Museos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro.
(Visita incluida en el Paquete Plus
P+.). Al término de la visita haremos
un recorrido panorámico de la ciudad
eterna. Al término de nuestra visita
sugerimos opcionalmente disfrutar de
un buen almuerzo en un restaurante
típico italiano. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre. Posibilidad de conocer opcionalmente la
Roma barroca. Alojamiento.
Día 3.- Roma (ad)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
visitar opcionalmente la bendición papal (siempre que el pontífice esté en
Roma) o visitar las basílicas mayores de
Roma. Alojamiento.
Opción 9 días iti 121
Salida domingos.
Día 1.- Ciudad de origen - Roma
Salida en vuelo regular hacia Roma.
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 o 4.- Roma - Nápoles Sorrento - Salerno
(322 kms) (mp o pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia la
capital del sur de Italia, Nápoles. Breve
visita panorámica en la que pasaremos
por la Plaza del Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio Real, la
ópera de San Carlos. Desde allí posibilidad de realizar opcionalmente una
excursión en barco hacia la hermosa
isla de Capri, donde conoceremos su
Marina Grande y población. (Visita
y almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tiempo libre. A continua-

ción, pasaremos por la elegante ciudad
de Sorrento, de origen romano y destino preferente vacacional por sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes
y cafés. Salida hacia Salerno. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 3 o 5.- Salerno - Pompeya Costa Amalfitana - Salerno
(mp o pc)
Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad
de la antigua Roma engullida por las
cenizas de la erupción del volcán Vesubio. Continuación de la excursión
por la Costa Amalfitana en el que se
visitarán las bonitas poblaciones de
Positano y Amalfi. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). A continuación, salida hacia Salerno. Cena y
alojamiento.
Día 4 o 6.- Salerno - Scalea Cosenza (264 kms.) (mp o pc)
Desayuno. Salida hacia la población
costera de Scalea ya en la región de
Calabria. Tiempo libre para disfrutar
de la playa. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Al final de la tarde
llegaremos a la ciudad de Cosenza, antigua Cosentia romana a los pies de la
imponente fortaleza del Castello Svevo
en una de sus siete colinas, que mantiene un interesante centro histórico
donde destaca la catedral del siglo XII
y su fuente de los Trece Canales. Cena
y alojamiento.
Día 5 o 7.- Cosenza - Messina Taormina - Catania (294 kms) (mp)
Desayuno. Continuamos nuestro viaje
hacia la capital de la región, Reggio Calabria para cruzar el estrecho de Messina desde la península a la isla de Sicilia.
Atravesaremos la ciudad de Messina
para llegar a Taormina, ubicada en un
balcón sobre el mar en el monte Tauro
y frente al Etna. Tiempo libre para poder disfrutar de su enorme encanto, o
visitar el espectacular teatro griego. Al
final de la tarde llegada a la ciudad de
Catania. Cena y alojamiento.

Día 6 o 8.- Catania - Siracusa Agrigento (281 kms) (mp)
Desayuno. Salida para conocer la plaza
del Duomo, donde contemplaremos la
fuente del elefante y la famosa vía Etnea. Continuación del viaje a Siracusa, la
ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 A. de C. Visita de la Isla
de Ortigia unida a tierra firme por un
puente y con restos como el templo de
Minerva transformado en catedral cristiana, la fuente de Aretusa o el templo
de Apolo. Continuación del viaje hasta
Agrigento. Cena y alojamiento.
Día 7 o 9.- Agrigento - Trapani Palermo (289 kms) (mp o pc)
Desayuno. Agrigento. Visita de “la
Valle dei Templi” y salida hacia Trapani
con posibilidad de, opcionalmente, visitar Erice en funicular, uno de los pocos pueblos típicamente medievales de
Sicilia. (Funicular y almuerzo incluidos en el Paquete Plus P+). Tiempo
libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida
hacia Palermo. Cena y alojamiento.
Día 8 o 10.- Palermo - Monreale Palermo (mp)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
la cercana Monreale para visitar su bella catedral, su arquitectura normanda
y sus mosaicos de oro en el interior, la
convirtieron en una de las más bellas
de Europa. Posteriormente regresaremos a Palermo para realizar una visita
panorámica 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 campanario. Luego
podremos contemplar la maravillosa
Capilla Palatina con sus mosaicos de
oro. Cena y alojamiento.
Día 9 o 11.- Palermo - Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Palermo, para salir en
vuelo regular de regreso. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.
SUP.
IND.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa
Sin avión (*)
Con avión

6-may.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

7

1098€

7
13

Fechas de salida 2022
Fechas de salida 11 días (viernes)
Mayo: 6 - 20
Junio: 3 - 17
Julio: 1 - 15 - 29
Agosto: 12 - 26
Septiembre: 9 - 23
Octubre: 7

Fechas de salida 9 días (domingos)
Mayo: 8 - 22
Junio: 5 - 19
Julio: 3 - 17 - 31
Agosto: 14 - 28
Septiembre: 11 - 25
Octubre: 9

Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 4*

Roma

1/3 Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo
San Severino Park Hotel / Hotel San Giorgio /
2
Vea Resort & Spa
1 BV President hotel / Italiana Hotel Cosenza

Salerno
Cosenza
Catania

1 NH Catania Centro / Sheraton Four Points Catania

Agrigento 1 Hotel Della Valle / Gran More
Palermo

2 Hotel Sao Paolo Palace/ Ibis Styles Palermo / Astoria Palace

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Paquete Plus
9 y 11 días
➤Almuerzos en Salerno, Scalea, Erice. y Capri.
➤Visita a Erice en fonicular.
➤Visita de Capri.
11 días
➤Almuerzo en Roma.
➤Museo Vaticano y Capilla Sixtina.
Suplemento por persona 9 días: 169€ / 11días: 237€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤7 cenas, sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante todo el circuito por Italia y otro
guía diferente por Sicilia.

➤Visita panorámica de Roma, sin entradas (opción 11 días)
➤Visitas panorámicas de Nápoles y Palermo (sin entradas)
➤Visita y entrada a Pompeya.
➤Visitas de Positano, Amalfi, Catania y Siracusa.
➤Visita del Valle de los Templos en Agrigento.
➤Ferry tramo Península Itálica a la Isla de Sicilia.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viajes Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento en las ciudades, deberán ser abonadas por el

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

9-oct.

Temporada
única

9 días

1098

1120

1155

1163

1182

1202

1111

1155

1120

305

11 días

1294

1314

1355

1321

1342

1364

1261

1355

1314

411

9 días

1242

1261

1300

1311

1332

1354

1252

1300

1261

305

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel -

11 días

1440

1462

1508

1476

1500

1525

1409

1508

1462

411

➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes

Duración

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (95€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

cliente directamente en los hoteles.

aeropuerto.

(bebidas no incluidas).

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Decubre los grandes
lagos italianos

Villa Taranto
Lugano

Lago de Orta

Como

Angera

Lago de
Garda

Varese

Descubriendo... Milán / Angera / Lugano / Como / Villa Taranto / Sirmione / Lago de Garda
Milán

ITALIA

8 días DESDE

TI

12

1562€

11

Fechas de salida 2022
Sábados
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.120)
Día 1.- Ciudad de Origen - Milán
Salida en vuelo regular hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Milán - Angera - Región de
Varese (110 kms.) (pc)
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Milán, capital de la región de
Lombardía. Daremos un paseo por
su centro histórico, donde destaca el
castillo Sforzesco, la plaza del Duomo,
las Galerías Vittorio Emanuele, la Scala
y recorrido por el barrio de las tiendas de los más renombrados estilistas.
Tiempo libre y almuerzo. A continuación, salida hacia Angera para visitar la
Rocca Borromea di Angera, un edificio
fortificado situado en la orilla sur del
Lago Maggiore. Es uno de los castillos
mejor conservados de Lombardía.
Cena y alojamiento en la región de
Varese.
Día 3.- Región de Varese - Lugano Región de Varese (pc)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Lugano y visita de esta ciudad a orillas del Lago Ceresio. Es la ciudad más
grande de la región del Ticino, de los
parques y las flores, rodeada por varias
montañas. Visita de la Iglesia de Santa María degli Angeli, con su famosa
crucifixión y paseo por la elegante Via
Nassa. Almuerzo y tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en
la región de Varese.

Día 4.- Región de Varese - Lago
Maggiore - Islas Borromeas Región de Varese (pc)
Desayuno. Por la mañana embarcamos para llegar a la Isola Bella y visitar el palacio de la familia Borromeo,
con sus espectaculares salas, lámparas
y jardines. Continuaremos por la Isola
dei Pescatori, que es la única habitada.
Almuerzo. Tiempo libre en Stresa, situada en la orilla del lago, es uno de
los destinos turísticos por excelencia
debido al paisaje que ofrece: el Lago
Maggiore, elegantes edificios y las Islas
Borromeas. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento en la región de Varese.
Día 5.- Región de Varese - Lago
Como - Región de Varese (pc)
Desayuno. Por la mañana salida hacia
Como, ciudad con gran contenido histórico y artístico. Empezamos la visita
de Como con la subida en funicular
hasta Brunate un punto panorámico
donde podemos admirar el lago de
Como desde las alturas. A continuación, visita del centro de la ciudad de
Como, en la que destaca entre otros:
el Duomo, dominado por dos estatuas
renacentistas de Comaschi. Almuerzo
y tarde libre. Regreso a la región de Varese. Cena y alojamiento.
Día 6.- Región de Varese - Villa
Taranto - Lago d’Orta- Región de
Varese (pc)
Desayuno y salida hacia Verbania, donde visitaremos con guía local la Villa

Taranto, hermoso jardín botánico de
16 hectáreas, en el que podemos encontrar todo tipo de plantas y árboles
de todo el mundo. Continuación hacia
el Lago d’Orta el más occidental de
los lagos alpinos italianos, separado del
Lago Maggiore por el Monte Mottanone de 1.491 metros donde tomaremos
un trenecito. Almuerzo. Por la tarde
paseo en barco de Orta a San Giulio.
Tiempo libre en Orta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la región de
Varese.
Día 7.- Región de Varese - Lago de
Garda - Milán (333 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Desenzano,
donde pasearemos por la Piazza Malvezzi y el casco antiguo, y veremos la
obra de Gian Battista Tiempolo “la
Última Cena”. Almuerzo. Paseo en
barco hasta Sirmione del Garda, visita
de esta encantadora población situada
en una península en el Lago de Garda,
el mayor de los lagos italianos, donde
destaca el Castillo de la familia Scala.
Continuación hacia Milán. Cena y alojamiento.
Día 8.- Milán - 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.

 Categoría 4*

Milán

Leonardo Hotels Milan City Centre /
Leonardo Milan Central Station
NH Concordia / NH Milano 2
2 Una Hotels /Idea Hotels
Novotel Ca Granda (Linate)
Una Hotels /Idea Hotels
Novotel Ca Granda (Linate)

Región de los
5 Gran Hotel Varese / Villa Porro Pirelli / Hotel Capolago
Lagos

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Los guías locales en: Milán, Rocca d´Angera, Sirmione, Lugano, Como y Villa
Taranto

➤La entrada a los siguientes lugares: Angera: Rocca Borromea // Islas Borromeas:
travesía en barco Isola Bella-Isola dei Pescatori // Lago de Garda: paseo en barco // Lugano: Iglesia de Santa Maria degli Angeli // Verbania: Villa Taranto (con
guía local) // Orta: tren turístico, bote Orta – San Giulio // Como: el funicular
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberá ser abonada por el cliente
directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

2-jul.

16-jul.

31-jul.

15-jul.

30-jul.

20-ago.

Sin avión (*)

1538

1562

1586

354

Con avión

1644

1669

1695

354

Programa

Ciudad

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤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.
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Dolomitas y Tirol italiano

Merano
Sella Ronda

Bolzano

Descubriendo... Milán / Verona / Merano / Bolzano / Bressanone / los Dolomitas / Trento

Lemgmos
Trento
Verona
Milán

ITALIA

7 días DESDE

TI

10

1159€

8

Fechas de salida 2022
Domingos
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.119)
Día 1.- Ciudad de origen - Milán
Salida en vuelo regular hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Milán - Verona - Región de
Bolzano (313 kms.) (pc)
Después del desayuno visita de la
ciudad de Milán con guía local. Milán
es la capital de la región de Lombardía
y también la segunda mayor ciudad de
Italia por población. A continuación
salida hacia Verona, ciudad conocida
por la famosa obra teatral “Romeo y
Julieta”. Almuerzo y tiempo libre en
Verona. Cena y alojamiento en la región de Bolzano.
Día 3.- Región de Bolzano - Merano
- Bolzano - Pirámides de Tierra Región de Bolzano (pc)
Desayuno y salida hacia Merano, que
después de Trento y Bolzano, es la
tercera ciudad más grande de la región del Trentino-Alto Adige. Merano
es conocida por su clima favorable y
sus termas de aguas curativas. Pasearemos por el parque central donde se
encuentra la estatua de la emperadora
Sissi. Almuerzo en Bolzano. A continuación, visita guiada de Bolzano,
capital del Tirol del sur cuyo casco
antiguo se caracteriza por sus casas
burguesas y galerías apergolladas. Si
el tiempo lo permite, subida en funicular hacia Oberbozen a 1220 metros
sobre el nivel del mar, continuación
en tranvía entre campos y preciosos

bosques con fascinantes vistas hacia
las Dolomitas. Llegada a Klobenstein
donde podremos pasear hasta Lemgmoss donde se encuentran las pirámides de tierra, una maravilla natural.
Cena y alojamiento en la región de
Bolzano
Día 4.- Región de Bolzano - Val di
Funes - Bressanone - Región de
Bolzano (pc)
Desayuno. Salida hacia Val di Funes,
situada al pie del grupo dolomítico de
Odle, donde se puede disfrutar de una
impresionante vista de los Dolomitas.
Tiempo libre y paseo por el sendero
alrededor de un área vallada donde se
pueden ver ciervos, gamos y corzos
en un paisaje típico alpino. Almuerzo
en Bressanone y visita de esta ciudad
con guía local. Antigua capital y sede
del obispado, esta ciudad mantiene sus
características medievales y sus formas
típicas tirolesas. Veremos la iglesia de
S. Miguel, el cementerio, la catedral
barroca con los frescos en el claustro
y el palacio de los obispos (desde fuera) ahora sede del Museo Diocesano.
Cena y alojamiento en región de Bolzano.
Día 5.- Región de Bolzano - Sella
Ronda - Región de Bolzano (pc)
Después del desayuno se atraviesa
el Val Gardena hacia el paso de Sella
que, con el paso de Pordoi, el paso
de Gardena y el paso de Campolongo
forman la “Sella Ronda”. Entre otros
veremos la reina de los Dolomitas, la

Marmolada (3.343 m), y el pico Sassolungo (3.181m). Subiremos en funicular
desde el Paso de Pordoi hasta el Sass
Pordoi (2.950 m): increíble terraza natural de los Dolomitas. Almuerzo en
Canazei, pintoresca estación de esquí
de Val di Fassa. Continuación en dirección del macizo Catinaccio que junto
a otras ocho áreas forma parte del
patrimonio mundial Unesco. Cena y
alojamiento en la región de Bolzano.
Día 6.- Región de Bolzano - Trento
- Simione di Garda - Milán
(293 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Trento que
es considerado ciudad bisagra entre la
cultura alemana y latina. Visita guiada
del centro. Paseamos por la Plaza del
Duomo donde se encuentra la fuente
barroca de Neptuno, el Palacio Pretorio, las Casas Rella y la Catedral
de San Vigilio; este último fue donde tuvo lugar el Concilio de Trento.
A continuación visita del Castillo del
Buonconsiglio. Almuerzo y regreso
hacia Milán haciendo una parada en
Sirmione di Garda, encantadora población situada en una península en el
Lago de Garda, el mayor de los lagos
italianos, donde destaca el Castillo de
la familia Scala. Cena y alojamiento en
Milán.
Día 7.- Milán - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
3-jul.

16-jul.

15-jul.

30-jul.

Sin avión (*)

1159

Con avión

1265

Programa

SUP. IND.
31-jul.

Temporada
única

1177

1195

254

1285

1305

254

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría 3*/4*

Milán

2

Región Bolzano /
Bozen

Leonardo Milan City Centre 4* /
Leonardo Milan Central Station 4* / NH Concordia4* /
NH Milano 2 4* / Una Hotels 4* / Idea Hotels 4* /
Ibis Hotels 4*
Sporthotel Spögler 3* / Hotel Post Gries 3* /
4
Hotel Ideal Park 3*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Los guías locales en: Milán, Bolzano, Merano y Trento.
➤Entrada Castillo del Buonconsiglio en Trento, funicular y tranvía en Bolzano (si
el tiempo lo permite), funicular Canazei - Pordoi Sass Pordoi (2.950m)

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberá ser abonada por el cliente
directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤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.

Sicilia
Tan solo los 3 kilómetros del Estrecho de Mesina separan a Sicilia de
la Italia peninsular, pero la isla es un mundo aparte, con sus propias
costumbres, sus paisajes únicos y sus tradiciones ancestrales. La isla más
grande del Mediterráneo es todo un museo al aire libre y es que la multitud de civilizaciones que en ella han habitado, han dejado una huella
artística y monumental de inconmensurable valor.
Desde la hermosa capital Palermo, una de las ciudades más grandes,
dinámicas y cosmopolitas de Italia, hasta pequeñas y coquetas localidades como Erice, Sicilia ofrece un abanico de posibilidades para todo
tipo de viajeros. Los amantes del Arte en mayúsculas encuentran el
paraíso en Agrigento, la que fue una de las ciudades más notables de la
Magna Grecia, que alberga el Valle de los Templos, uno de los conjuntos
arqueológicos más importantes del planeta. La naturaleza en su máximo esplendor está representada por las cumbres del imponente volcán
Etna, que domina toda la isla con su más de 3.000 metros de altura.
Visitar Sicilia es realizar un viaje a la Historia de la Humanidad, habitada
desde el Paleolítico, la isla lleva miles de años fascinando al hombre,
que ha sabido disfrutar de su agradable clima, sus fértiles suelos y su
extensísima línea de costa.
ITALIA
Erice
Trapani

Palermo

Messina
Cefalú

Monreale

Taormina

SICILIA

Etna
Catania

Agrigento
Siracusa
Noto

Excursiones opcionales
Palermo:
· Palermo histórico: paseo exclusivamente en español por el centro histórico de
la ciudad con visita a la Capilla Palatina. Incluye guía acompañante y entradas. 40€
por persona.
Trapani:
· Erice: excursión exclusivamente en español a esta hermosa villa medieval desde
Trapani, incluyendo guía acompañante y billetes de funicular. 40€ por persona.

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fe-

chas indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de
este folleto, no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanas y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista.
Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito.

Hoteles alternativos
SICILIA
PALERMO
CATANIA ACIREALE

Federico II / Palazzo Sitano / Gran Hotel Sole / Nh Foro
Itálico / San Paolo / G. Albergo Sole / Principe de Villafranca / 4*
Centrale / Mercure / Holiday Inn
Villa del Bosco / Aga hotel / Una Hotel / Romano House
4*
Maugeri / Ora / Orizonte / Capomulini / Marina Palace
Letojanni-Giardini Naxos Baia Degli De
Villa D,Amato / Ponte

4*
3*
3*

Ciudad
Ciudad
Acireale
Zona
Ciudad

ZONA
TAORMINA
Letojanni - Ariston / Le Terraze / Olimpo / Parc Hotels (Ariston / Caesar 4*
Zona
Palace)
Giardini
Naxos
Falkensteir hotel / Palazzo Sitano
4*
Centro
Akabello
AGRIGENTO Demetra Resort / D.Bay Palace / Dioscuri / Baia de Ulisse /
3* Zona Valle
Villa Romana Hotel
de los Templos
Dei Colonialli / Panorama
4*
SIRACUSA
Villa Romana Hotel
4*
Ciudad

Lugares de interés
Taormina: Fueron los viajeros del siglo XVIII los que descubrieron este lugar donde
puedes sentarte en un teatro romano, entre almendros y naranjos en flor, sobre el mar
azul y frente a un volcán en actividad continua. Adéntrate en esta pequeña ciudad por la
calle principal, el Corso Umberto I, repleta de tiendas de ropa y de recuerdos, tiendas de
antigüedades, y balcones vestidos de flores. Siguiendo por el Corso, se alcanza la Piazza
9 Aprile, otro magnífico mirador sobre el mar y el Etna. En esta agitada plaza siempre
repleta de turistas, podrás degustar los cafés más caros de toda Sicilia.
Palermo: La ciudad más grande de Sicilia puede considerarse una de las más bellas de
toda Italia. Los vestigios de los diferentes pueblos que han con quistado la ciudad son tan
variados que permiten coexistir la Mezquita árabe-normanda de San Giovanni degli Eremiti, con la genial catedral, la capilla palatina del Palacio Normando, o la plaza de Quattro
Canti donde convergen las dos vías principales de la ciudad Vittorio Emmanuele I y Vía
Maqueda. Un museo muy original de esta localidad es el Museo Internacional de Marionetas. Por la noche, acércate a la Plaza Pretoria, donde siempre encontrarás ambiente,
tanto a los jóvenes de Palermo alrededor de la fuente, como a multitud de turistas. Una
visita que no debes pasar por alto es Monreale, a 11 kilómetros de Palermo, con su
monasterio benedictino y su majestuosa catedral.
Valle de los Templos de Agrigento: Agrigento posee el conjunto de templos griegos
mejor conservado del mundo. Los templos son todos de estilo dórico. Según la tradición
clásica la fachada principal de todos ellos está orientada hacia oriente para que la luz del
amanecer llegue hasta la figura del Dios. Debido a los terremotos y a la demolición de
los primeros cristianos, el único templo que se mantiene intacto es el de la Concordia.
Otros templos dignos de visitar son el de Zeus Olímpico, el de Hércules o el de Cástor
y Pólux.
Siracusa: Posee una historia brillante y antiquísima, un patrimonio artístico y arquitectónico importantísimo, una situación y un clima privilegiados. Pero especialmente su
encanto se encuentra en la península de la Ortigia, la isla donde está la ciudad griega,
medieval y barroca. Recorre sus calles que siempre te llevarán al mar. En el extremo de
la Ortigia encontrarás el castillo de Maniace, que defiende la península Siracusa. Y por
poner un toque de romanticismo a esta ciudad, acércate a la Fuente Aretusa, un estanque
con patos, peces y plantas de papiro. La leyenda de amor entre la Ninfa Aretusa y el Dios
del río Alfeo está inspirada en esta fuente.
Erice: En el oeste de Sicilia, sobre el monte San Guiliano. Su marcado aire medieval, los
mitos referentes a su origen y la niebla que a menudo la cubre, dan a la ciudad cierto
misticismo.
Villa Romana de Casale: Villa famosa por su colección de magníficos mosaicos tanto
por su extensión como por la belleza de su policromía y la calidad de los diseños. Lo más
probable es que los artistas de los mosaicos fueran africanos, por los animales exóticos
representados. Se suceden escenas de la vida cotidiana, mitología, fiestas y cacerías.
Algunas de las conocidas son la Scena Erótica que muestra a dos jóvenes besándose, y
la Sala delle Dieci ragazze (Sala de las diez muchachas), donde se representan a mujeres
realizando actividades deportivas parecidas al voleibol actual, sus ropas recuerdan mucho
a los bikinis actuales.
Volcán Etna: Casi siempre coronado de nieve este volcán, el Etna, es el mayor volcán
activo de Europa y uno de los mayores del mundo. Pero para los sicilianos es mucho más
que un volcán. Ha estado siempre omnipresente en la historia y la economía de la isla.
Los mitos y fábulas tuvieron su origen en este volcán, por ejemplo Vulcano. Respecto a la
economía, las primeras laderas negras del Etna tienen una fertilidad mítica.
Catania: Segunda ciudad en importancia de Sicilia, se extiende en la costa jónica a los
pies del Etna y destaca por sus palacios e iglesias barrocas.
* Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de
participantes. Los precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin
previo aviso.
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Descubriendo...Catania / Messina / Cefalú / Palermo / Monreale / Erice / Trapani / Agrigento / Piazza Armenrina /
Caltagirone / Noto / Siracusa / Taormina
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8 días DESDE
8

1031€

12

Fechas de salida 2022
itinerario (Iti.127)
Día 1.- Ciudad de origen - Catania
Salida en vuelo regular hacia la isla de
Sicilia. Llegada al aeropuerto de Catania y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Catania - Messina - Cefalú Palermo (330kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Messina para
realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalù: sugestivo
pueblo cerca del mar que presenta al
visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden de
visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” que se remonta al 1131 y el
“Lavatoio Medievale”. Almuerzo en un
restaurante. Tiempo libre. Traslado al
hotel de Palermo. Alojamiento.
Día 3.- Palermo - Monreale Palermo (mp)
Desayuno en el hotel. Salida hacia
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral, una de las más
bellas de Europa. Posteriormente, se
regresará a la ciudad de Palermo para
realizar una corta visita panorámica en
bus. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico
de la Capital Siciliana. Visitaremos sus
principales monumentos tales como la
Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, la Iglesia
normanda de la Martorana también
denominada Santa Maria del’Ammiraglio. Alojamiento en el hotel de Palermo.
Día 4.- Palermo - Erice - Trapani Agrigento (300kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Erice que
es uno de los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia. Hoy es
un importante Centro Internacional

de Cultura Científica y por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Degustación de un dulce típico a base de
almendras antes de tener tiempo libre
para pasear y visitar su maravillosa
Catedral o “Chiesa Madre”. Continuación hacia la parte occidental de Sicilia
para la visita panorámica de Trapani
con sus salinas. Visitaremos la zona de
producción de la sal marina rodeados
por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani.
Almuerzo en restaurante. Después
salida hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5.- Agrigento - Piazza Armerina
- Caltagirone (140kms.) (pc)
Desayuno y salida para visitar con
guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina: Visita
con guía local de la espléndida Villa
Romana del Casale, lujosa morada, que
se encuentra en el corazón de Sicilia,
importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los
usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en una casa rural de la
zona. Continuación hacia Caltagirone,
“Capital de la Cerámica” donde realizaremos una visita a un laboratorio
de cerámicas, donde podrán descubrir
la técnica de producción y realizar su
propio objeto. Cena. Alojamiento en
la zona de Caltagirone/Ragusa.
Día 6.- Caltagirone - Noto Siracusa - Catania (195kms.) (mp)
Desayuno en el hotel y por la mañana
salida hacia Noto, capital del Barroco
Siciliano donde se puede admirar la
Catedral, así como pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectónicos.
Continuación hacia Siracusa: la ciudad
más grande de la antigüedad fundada en
el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Si las
condiciones lo permiten, realizaremos
un minicrucero para poder admirar las

bellezas del casco antiguo de Siracusa
a bordo de un barco. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visita de
Siracusa que se extiende a lo largo del
mar, junto a 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 Atena,
transformado en Catedral Cristiana, la
legendaria Fonte Aretusa, el Templo di
Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro
Romano situado cerca de las Latomie,
el Orecchio di Dionisio. Continuación
hacia Catania donde realizaremos una
visita panorámica a pie. Alojamiento
en el hotel.
Día 7.- Catania - Etna - Taormina Catania (150kms.) (mp)
Desayuno en el hotel y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida
hacia el monte Etna, el volcán más alto
y aún activo de Europa (3.345 metros):
el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre de
los cráteres apagados, los famosos
“Crateri Silvestri”. Posibilidad de subir
en funicular y/o buses 4x4 hasta los
2.800 mts. (coste aproximado 65.00€
por pax). Nos dirigiremos a almorzar
en una casa rural a los pies del Etna,
donde tendremos una degustación de
vino y productos típicos. Continuación
a Taormina, que se sitúa en la cumbre
de la pintoresca roca del Monte Tauro
(204 metros) y tiempo libre para compras o para descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad y para visitar el
famoso Teatro Greco desde donde se
puede gozar de un magnífico panorama
tanto del Etna como del Mar Jónico.
Regreso a Catania. Alojamiento en el
hotel.
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.
SUP.
IND.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
1-may.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

30-oct.

Sin avión (*)

1060

1075

1107

1085

1102

1119

1038

1107

1075

1031

310

Con avión

1160

1177

1212

1191

1209

1228

1139

1212

1177

1128

310

Programa

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Domingos
Mayo: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Junio: 5 - 12 - 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 4*

Catania

3 Hotel Nh Catania Centro 4* / Hotel Excelsior 4*

Palermo

2

Agrigento

1 Hotel Mose 4* / Hotel Kore 4*

Hotel NH Palermo 4* / Hotel Ibis Style Cristal 4*/
Hotel Palazzo Sitano 4*

Caltagirone/Ragusa 1 Hotel NH Caltagirone Villa San Mauro 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Suplemento Pensión Completa
➤5 cenas: 145€
El precio incluye:
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤8 comidas (6 almuerzos y 2 cenas, sin bebidas.)
➤Bebidas durante las comidas (½ de agua mineral, ¼ de vino o un refresco)
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Guías locales para las visitas de Palermo, Siracusa, Piazza Armerina y Agrigento.
➤Degustación de vino y productos típicos – degustación de dulces en Erice
➤Excursión en barco alrededor del islote de Ortigia (Siracusa). Sujeto a las
condiciones meteorológicas

➤ Elaboración de cerámica en un taller de Caltagirone
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye:
➤Servicios no indicados en programa.
➤Paquete de entradas: Capilla Palatina, Chiesa della Martorana, Catedral de Pa-

lermo y de Monreale, Claustro de Monreale, Zona arqueológica de Siracusa +
Catedral de Siracusa, Villa Romana del Casale, Zona arqueológica de Agrigento
(pago en destino 80€).

Notas importantes:
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente.
➤Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local de 2/3€ por
persona y noche que deberá ser pagado directamente por el cliente al hotel.

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤El precio del paquete de entradas es el establecido por el gobierno siciliano

en la fecha de realización del folleto, pudiendo sufrir modificaciones sin previo
aviso.
➤Con menos de 7 participantes el viaje podría realizarse con un chófer/guía
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Sicilia al completo
Descubriendo... Catania / Noto / Siracusa / Piazza Armerina / Agrigento / Segesta / Trapani / Palermo / Cefalú / Mesina / Taormina
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itinerario (Iti.125)
Día 1.- Ciudad de origen - Catania (mp)
Salida en vuelo regular hacia la isla de
Sicilia. Llegada al aeropuerto de Catania, asistencia y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 2.- 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 tradicionales 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, transformado en Catedral Cristiana, la legen-

daria Fontana di Arethusa, el Templo
di Apollo. Cena y alojamiento.

A continuación, salida hacia Palermo.
Llegada, cena y alojamiento.

Día 3.- 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 representan los usos y
costumbres de aquel tiempo. Almuerzo. Continuación 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.

Día 5.- Palermo - Monreale Palermo (mp)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
la cercana Monreale para visitar su bella catedral, su arquitectura normanda
y sus mosaicos de oro en el interior la
convirtieron en una de las más bellas
de Europa. Posteriormente, regresaremos a Palermo para realizar 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 antiguas calles llenas de historia. Alojamiento.

Día 4.- 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, salida 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.

Día 6.- 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 presenta una maravillosa muestra
artística de luces y colores. No olviden
visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”.
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8 días DESDE

8

11

1006€

10

Fechas de salida 2022
Domingo
Junio: 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 4*

Catania

3 Villa del Bosco / Nettuno / NH Catania Centro

Siracusa

1 Jolly Aretusa / Panorama/ Residencie Archimede

Agrigento

1 Della Valle / Dei Pini

Palermo

2 San Paolo Palace/Cristal Palace / Ibis Styles

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

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 7.- Catania - Etna - Taormina Catania (152 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia el monte Etna:
el volcán más alto, y aún activo de Europa (3.345 metros). Si las condiciones
meteorológicas lo permiten, subiremos con el autobús hasta el Refugio

Sapienza a 1.800 metros de altitud.
Visita de los cráteres apagados, 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
Taormina, situada en la cumbre de la
pintoresca roca del Monte Tauro. Almuerzo. Tiempo libre para compras,
descubrir las románticas 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. 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.

Programa

1-jul

o ducha.

➤11 comidas (5 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.

➤La entrada a los siguientes lugares: Siracusa: recinto arqueológico, Piazza Armerina: Villa romana de Casale, Agrigento: Valle de los Templos, Segesta: templo
dórico, Monreale: catedral, Palermo: catedral.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
18-jun

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño

SUP. IND.

16-jul

1-ago

25-ago

1-sep

16-sep

Temporada
única

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

30-jun

15-jul

31-jul

24-ago

31-ago

15-sep

22-oct

Sin avión (*)

1037

1054

1071

1088

1006

1037

1006

287

➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente

Con avión

1147

1165

1184

1203

1112

1147

1112

287

➤Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local de 2/3€ por

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

(bebidas no incluidas).

persona y noche que deberá ser pagado directamente por el cliente al hotel.

➤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.

Inglaterra,
Escocia e Irlanda
Gran Bretaña e Irlanda son dos inmensas islas que emergen de las frías
aguas del Mar del Norte.
La primera contiene tres de los cuatro países que configuran el Reino
Unido: Inglaterra, Gales y Escocia. La segunda, contiene la República
de Irlanda, ocupando la mayor parte del territorio de la isla y el cuarto
país que completa el Reino Unido: Irlanda del Norte. Son muchos los
tesoros naturales, patrimoniales y culturales que guardan estos pedazos de Europa ganados al mar. Londres, capital del Reino Unido, es sin
duda uno de los centros más cosmopolitas y dinámicos del mundo, allí
la oferta cultural y de ocio es casi infinita.
El sur de Inglaterra nos descubre hermosas ciudades como Bath y Salisbury y más al norte, en la región de Yorkshire, las verdes colinas de
su ondulado paisaje esconden fortalezas, pueblos medievales, abadías e
imponentes templos góticos.
En Escocia, su bella capital Edimburgo, nos sirve de puerta de entrada
para descubrir los sobrecogedores paisajes de las Tierras Altas, llenas
de misterio y tradición. Castillos de ensueño, centenarias destilerías
de whisky y bellas ciudades como Inverness mantienen toda la esencia
del país escocés. En Irlanda del Norte podremos descubrir la impresionante Calzada de los Gigantes desde su dinámica capital, Belfast. La
República de Irlanda, con Dublín a la cabeza, alberga impresionantes
paisajes como los Acantilados de Moher o la Región de Connemara y
hermosas y coquetas ciudades como Galway o la animada Cork.

ESCOCIA

Idioma: Inglés y gaélico en algunas áreas de Escocia. Inglés e irlandés en algunas áreas
de Irlanda.
Diferencia horaria: 1 hora menos que en la península.
Moneda y cambio: La moneda en Inglaterra y Escocia y en Irlanda del Norte es la libra
esterlina, cuyo cambio aproximado es de 1 libra equivale a 1.40€. En la República de
Irlanda el euro.

Propinas: El servicio está incluido en todas las facturas de restaurante, aunque se aconseja dejar propina.

Durham

York

IRLANDA
Acantilados
Moher

Clima: Inviernos fríos y veranos suaves aunque lluviosos.

Electricidad: 220 voltios con enchufes de tres clavijas.

Edimburgo
Glasgow

Documentación: Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles. Otras nacionalidades,
consultar con su embajada o consulado.

Gastronomía: Famoso desayuno inglés con alubias, huevos y salchichas. Gran variedad
de platos, fish and chips y los célebres haggis escoceses. En Irlanda no existe una gastronomía muy elaborada, aunque es famoso en todo el mundo el Coddle Dublínés, plato
compuesto de salchichas, bacon y patatas cocidas con cebolla.

Tierras
Altas

Lago Ness

Guía práctica

Dublín

Bradford
INGLATERRA

Cork

Cambridge
Londres

Excursiones opcionales
Escocia:
· Castillo de Edimburgo: visita guiada exclusivamente en español con
guía local en el Castillo de Edimburgo incluyendo entradas. 30€ por
persona.

· Stirling: excursión de medio día exclusivamente en español a la localidad de Stirling para visitar su afamado Castillo. Incluye transporte desde Glasgow, guía acompañante y entradas. 35€ por persona.

· Crucero por el Lago Ness: espectacular crucero por las aguas del
lago más famoso de Escocia, incluyendo guía acompañante, reserva
y billetes de barco. 40€ por persona.
* Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

Lugares de interés
INGLATERRA
Londres: Considerada una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, la capital del
Reino Unido goza de una oferta cultural y de ocio infinita. Su estampa y sus monumentos
son postales reconocidas por todo el mundo, del célebre Big Ben hasta el Puente de la
Torre.
York: Una de las ciudades con más encanto de Inglaterra. Además de gozar de una dilatada historia, presume de albergar uno de los templos góticos más impresionantes de la
cristiandad, su célebre Catedral.
Cambridge: Ciudad universitaria por excelencia, la localidad de Cambridge ha visto pasar a lo largo de los siglos por sus Colegios a innumerables pensadores y científicos de
renombre universal. Su ambiente universitario y su exquisita arquitectura la convierten
en una de las ciudades más atractivas del Reino Unido.
ESCOCIA
Edimburgo: La capital de Escocia es una de las ciudades más hermosas de Europa. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es dominada por su célebre Castillo
y está repleta de rincones inolvidables.
Tierras Altas: La Escocia que todos tenemos en mente. Islas volcánicas, inmensos valles,
verdes praderas, fiordos, lagos, castillos históricos y una flora de ensueño hacen del norte de Escocia un verdadero paraíso, antigua tierra de los Highlanders.
IRLANDA
Dublín: La capital de Irlanda presume de su calidad de vida, de la gran cantidad de lugares de ocio, sobre todo los que se concentran en la zona de Temple y de ser una de las
ciudades más dinámicas de Europa, con una historia que se remonta a la época de los
Vikingos y una tradición literaria inigualable.
Galway: La ciudad de Galway fue destino habitual de barcos españoles en los siglos XV
y XVI, el comercio del vino, la pesca del salmón, disputada entre franceses, portugueses,
ingleses y españoles, la lucha contra el protestantismo y la común aversión a Inglaterra
propiciaron una gran cooperación. “Todo en esta ciudad tiene un aire a España.”
Moher: Los espectaculares Acantilados de Moher, con sus 120 metros de altura sobre
el Océano Atlántico, son una de las estampas más reconocibles del país. Protagonistas de
innumerables escenarios de película, el conjunto natural que forman, de una grandeza y
exuberancia únicas, son visita obligada para cualquier viajero que llega a Irlanda.

Hoteles alternativos
ESCOCIA

TIERRAS
ALTAS

CONDADO
DE
ARGYLL

Macdonald
Academy
Srathspey by Macdonald
Colyumbridge hotel
Lovat Arms hotel
National hotel
Drumnadrochit hotel
Eight Acres
Garve hotel
Grant Arms hotel
Craiglynne hotel
Waterside hotel
Beaufort hotel
Craigmonie hotel
Glen Mhor hotel
Premier Inn
Premier Inn Inverness East
Premier Inn Inverness West
Royal Highland hotel
Best Western Inverness palace hotel
Premier Inn Inverness centre (River)
Mercure Inverness
Lochness Clansman hotel
Duke of Gorden hotel
Stotfield hotel
Nethybridge hotel
Highlander hotel
Ben Wyvis hotel

TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TU
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS

Aviemore
Aviemore
Aviemore
Aviemore
Beauty
Dingwall
Drumnadrochit
Elgin
Garve
Grandtown-on- Spey
Grandtown-on- Spey
Inverness
Inverness
Inverness
Inverness
Inverness centre (Milburn)
Inverness
Inverness
Inverness
Inverness
Inverness
Inverness
Inverness
Kingussie
Lossiemouth
Nethy bridge
Newtonmore
Strathpeffer

Isles of Glencoe
Royal
Ben Nevis
Crauchan
Alexandra
Onich
Lodge on the Loch
Oban Hotel
Imperial
Ballachullish
Regent
Muthu Dalmally
Muthu Royal

TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TU
TS
TS

Glencoe
Oban
Fort William
Fort William
Fort William
Fort William
Fort William
Oban
Oban
Fort William
Oban
Dalmally
Tyndrum

ESCOCIA
Argyll
Halo Croowood Hotel
Merchant City Inn
Best Western Garfield House
Premier Inn Braehead
Watermill Hotel
Premier Inn Glasgow
Lorne Hotel
GLASGOW Hotel Campanile Glasgow SECC
Holiday Inn Express Theatreland
EasyHotel Glasgow
Normandy
Courtyard Glasgow Airport
Erskine Bridge
Mercure
Park Inn
Ibis
Premier Inn Edinburgh
Grassmarket Hotel
Murrayfield Hotel
Holiday Inn
Old Waverley
Edinburgh Capital Hotel
Britannia
Mercure Livingston
Hilton Grosvenor Hotel
EDIMBURGO
Mercure Princes Street
Hub Hotel Haymarket
Chancellor’s Court
Premier Inn
Holiday Inn Express
Brooks
Motel One Princess
Motel One Royal
Juris Inn

TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS

Centro
Periferia
Centro
Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Periferia
Periferia
Periferia
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Centro
Periferia
Centro
Centro
Centro
Centro
Periferia
Periferia
Ciudad
Centro
Centro
Centro

INGLATERRA

LONDRES

Travedloge Royal Scott/Farrigton
Travelodge Southwalk
Copthorne Tara
Grupo Imperial: Imperial-Tavistock
Kesington Close & Spa
Hilton Olympia
Royal National
Copthome
Holiday Inn Kensington Close
Double Tree By Hilton Chelsea

Primera
Primera
Primera
TS
Primera
SL
Primera
TS
TS
TS

Kings Cross/Russell Square
Southwalk
Kensington High Street
Russell Square
Kensington High Street
Kensington High Street
Russell Square
Kensington
Kensington
Chelsea

IRLANDA

DUBLIN

CONDADO
DE KERRY /
TRALEE

GALWAY

Jurys Inn
Radisson Blu Royal
Hilton Dublín
North Star / City West Hotel
Candem Court / Academy Plaza
Blooms
Holiday Inn Express
Iveagh Garden
Hotel 7
Manor West
Abbey Gate
Jurys Inn
Harbour Hotel
Pillo Hotel
Imperial
Travelodge
Clare Galway

Primera
Primera
Primera Sup.
Primera
TS
TS
TS
TS
TS
Primera

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Tralee

TS

Tralee

Primera
TS
TS
TS
TS
TS

Galway
Galway
Galway
Galway
Galway
Galway

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas
indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto,
no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en
localidades cercanas y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito.
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Esencias de Escocia

ESCOCIA
Lago Ness

Descubriendo... Edimburgo / St. Andrews / Tierras Altas / Lago Ness / Glasgow

Tierras
Altas

St. Andrews
Edimburgo
Glasgow

6 días DESDE

799€

6

Fechas de salida 2022
Martes
Junio: 14 - 28
Julio: 12 - 26

Agosto: 9 - 23
Septiembre: 6 - 20

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría Turista superior/1ª

Edimburgo

2

Novotel Edimburg Centre /
Hampton By Hilton Edimburgh West End /
Holiday Inn Edimburgh / Premier Inn

Tierras Altas

1

Coylumbridge /Mercure Inverness /
MacDonald hotels / Avimore Mcdonald Strathspey /
Nethybridge Hotel

Glasgow

2

Premier Inn Glasgow / Ibis Styles Glasgow Centre

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

itinerario (iti206)
(Día 1.- Ciudad de origen Edimburgo
Salida en vuelo regular hacia Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Edimburgo (ad o mp)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa visita guiada por
la capital escocesa, una de las más
bellas de Europa, con sus rincones
medievales y sus elegantes avenidas
decimonónicas. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+) Tarde libre.
Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita al castillo de Edimburgo.
(Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 3.- Edimburgo - St. Andrews Tierras Altas (325 kms) (mp o pc)

Desayuno. Salida hacia la bella ciudad
de Saint Andrews. Disfrutaremos la
mañana en esta ciudad cuna del golf
y conocida por ser una de las más
bonitas del país con las ruinas de su
fastuosa Catedral dominando todo el
horizonte. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Salida hacia las Tierras Altas. Descubriremos los bellos
paisajes escoceses hasta llegar a una
destilería del famoso whisky escocés
para conocer el proceso de elaboración y realizar una degustación. Llegada
a nuestro hotel de Tierras Altas, cena
y alojamiento.
Día 4.- Tierras Altas - Lago Ness Glasgow (320 kms) (ad o mp)
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más célebres del mundo, el Lago
Ness, lleno de historia y leyenda. Posibilidad de realizar opcionalmente
un paseo en barco (Paseo en barco

incluido en el Paquete Plus P+). (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Dedicaremos la tarde a recorrer
esos hermosos parajes escoceses que
todos tenemos en mente: la silueta
del Monte Nevis, el imponente Valle
de Glen Coe y las riveras del Lago Lomond, el más grande del país, nos conducen a la ciudad de Glasgow y breve
visita panorámica. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 5.- Glasgow (ad)
Desayuno. Día libre en la ciudad para
seguir disfrutando de su gran oferta
cultural y de ocio. Alojamiento.
Día 6.- Glasgow - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Glasgow para
salir en vuelo regular de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.
SUP.
IND.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
14-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

20-sep.

Temp.
Única

Sin avión (*)

779

803

816

829

918

848

803

306

Con avión

964

994

1.010

1.027

1.119

1.034

994

306

Programa

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (130€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Paquete Plus
➤1 Almuerzo en Edimburgo
➤Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
➤1 Almuerzo en Tierras Altas
➤1 Almuerzo en el Lago Ness
➤Paseo en barco por el Lago Ness
Suplemento por persona: 200€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera en
habitaciones dobles con baño o ducha.

➤1 cena según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guía local para la visita de Edimburgo.
➤Entrada a Destilería de Whisky con degustación.
➤Audio individual en las visitas
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto hotel aeropuerto.

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

➤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.
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32 | INGLATERRA Y ESCOCIA

Inglaterra y
Bellezas de Escocia

Lago Ness

Tierras
Altas

ESCOCIA

Edimburgo
Durham

Glasgow

Descubriendo... Londres / Cambridge / York / Bradford/Leeds / Durham / The Borders / Edimburgo / St. Andrews / Tierras
Altas / Lago Ness / Glasgow

Bradford

York

INGLATERRA

Cambridge
Londres

8 días DESDE

3

1148€

9

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 11 - 25
Julio: 9 - 23

Agosto: 6 - 20
Septiembre: 3 - 17

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.210)
Día 1.- Ciudad de origen - Londres
Salida en vuelo regular hacia Londres.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Londres (ad)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a
realizar una completa visita guiada por
la ciudad, recorriendo los principales
lugares de interés: Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Parlamento de
Westminster con su célebre Big Ben,
Picadilly Circus, Hyde Park, son solo
algunos de los atractivos que ofrece la
cosmopolita capital de Inglaterra. Tarde libre para seguir disfrutando de la
ciudad con posibilidad de realizar una
visita guiada opcional a la célebre torre
de Londres junto al Puente del Támesis. Alojamiento.
Día 3.- Londres - Cambridge - York
- Bradford/Leeds (420 kms) (mp)
Desayuno. Viajaremos hacia el norte
del país y haremos nuestra primera
parada en la célebre ciudad de Cambridge, sede de una de las universidades
más prestigiosas del mundo. Pasearemos por sus hermosas calles y continuaremos nuestra ruta hacia una de las
ciudades más hermosas del país: York.
Realizaremos una completa visita guiada y descubriremos uno de los templos
catedralicios más imponentes de Euro-

pa. Tras la visita, llegada a nuestro hotel en el área de Bradford/Leeds, cena
y alojamiento.
Día 4.- Bradford/Leeds - Durham The Borders - Edimburgo
(364 kms) (mp)
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de Durham, al norte de Inglaterra.
Pasearemos por sus animadas calles
para descubrir su opulenta catedral
de estilo normando, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Continuaremos nuestra ruta atravesando la región de Borders, frontera natural entre
Inglaterra y Escocia, hasta llegar a su
capital, Edimburgo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.

conocida por ser una de las más bonitas
del país con las ruinas de su fastuosa
Catedral dominando todo el horizonte.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Salida hacia las Tierras Altas.
Descubriremos los bellos paisajes escoceses hasta llegar a una destilería del
famoso whisky escocés para conocer el
proceso de elaboración y realizar una
degustación. Llegada a nuestro hotel de
Tierras Altas, cena y alojamiento.

Día 5.- Edimburgo (ad o mp)
Desayuno. Por la mañana realizaremos
una completa visita guiada por la capital escocesa, una de las más bellas de
Europa, con sus rincones medievales y
sus elegantes avenidas decimonónicas.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+) Tarde libre. Posibilidad de
realizar opcionalmente una visita al
castillo de Edimburgo. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 7.- Tierras Altas - Lago Ness Glasgow (320 kms) (ad o mp)
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más célebres del mundo, el Lago
Ness, lleno de historia y leyenda. Posibilidad de realizar opcionalmente
un paseo en barco (Paseo en barco
incluido en el Paquete Plus P+). (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Dedicaremos la tarde a recorrer
esos hermosos parajes escoceses que
todos tenemos en mente: la silueta
del Monte Nevis, el imponente Valle
de Glen Coe y las riveras del Lago Lomond, el más grande del país, nos conducen a la ciudad de Glasgow y breve
visita panorámica. Llegada al hotel y
alojamiento.

Día 6.- Edimburgo - St. Andrews Tierras Altas (325 kms) (mp o pc)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad
de Saint Andrews. Disfrutaremos la
mañana en esta ciudad cuna del golf y

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

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

11-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

1-ago.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

31-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

17-sep.

Temporada
única

Sin avión (*)

1148

1184

1203

1223

1318

1218

1184

1148

392

Con avión

1383

1427

1449

1473

1572

1453

1427

1383

392

Programa

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (80€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría Turista Superior / Primera

Londres
Bradford/
Leeds

2

Novotel Brentford/ Novotel London West

1

Jurys Inn / Holiday Inn Express Bradford / Novotel Bradford

Edimburgo

2

Novotel Edimburg Centre / Hampton By Hilton Edimburgh
West End / Holiday Inn Edimburgh / Premier Inn

Tierras Altas 1

Coylumbridge /Mercure Inverness
MacDonald hotels / Avimore Mcdonald Strathspey /
Nethybridge Hotel

Glasgow

Premier Inn Glasgow / Ibis Styles Glasgow Centre

1

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Paquete Plus
➤1 Almuerzo en Edimburgo
➤Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
➤1 Almuerzo en Tierras Altas
➤1 Almuerzo en el Lago Ness
➤Paseo en barco por el Lago Ness

Suplemento por persona: 200€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera en
habitaciones dobles con baño o ducha.

➤3 cenas según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales para las visitas de Londres, York y Edimburgo.
➤Entrada a Destilería de Whisky con degustación.
➤Audio individual en las visitas
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto hotel aeropuerto.

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

➤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.

IRLANDA | 33

Paisajes de Irlanda e
Irlanda del Norte

Senda de los Gigantes
Letterkenny

Athlone

Descubriendo... Dublín / Belfast / Senda de los Gigantes / Derry / Letterkenny / Athlone / Galway / Acantilados de Moher /
Limerick / Cork / Cashel / Kilkenny / Dublín

Derry

IRLANDA

Galway
Acantilados
Moher

Belfast

Dublín

Limerick
Kilkenny

Cork

8 días DESDE

4

1071€
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Fechas de salida 2022
itinerario (Iti.207)
Día 1.- Ciudad de origen - Dublín
Salida en vuelo regular hacia Dublín.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Dublín - Belfast - Senda de
los Gigantes - Derry - Letterkenny
área (400 kms) (mp o pc)
Desayuno. Salida a primera hora para
dirigirnos hacia Belfast capital de Irlanda del Norte. (Almuerzo libre en
Belfast incluido en el Paquete Plus
P+). Continuación al norte de la isla
para hacer parada y visitar la famosa
“Calzada de los Gigantes”, paraje natural designado como Patrimonio de
la humanidad por la Unesco, donde
podremos contemplar sus 40.000 columnas de basalto con forma hexagonal
formadas hace 60 millones de año. Terminaremos el día en la ciudad de Derry/ Letterkenny área. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.
Día 3.- Derry - Letterkenny área Athlone - Galway (316 kms)
(ad o mp)
Desayuno. Saldremos de Derry o
Londonderry como llaman a esta ciudad los partidarios de la religión protestante. Esta ciudad desde su fundación ha sido escenario de numerosas
disputas religiosas y políticas entre
los partidarios protestantes del Reino Unido, y los católicos partidarios
de la unión de la República de Irlanda.
Saliendo de Irlanda del Norte, llegaremos a Athlone donde visitaremos su
Castillo que fue construido en el siglo
XIII como un fuerte de madera. (Almuerzo Incluido en el Paquete Plus
P+). Terminaremos el día llegando a la
segunda ciudad en importancia de Irlanda, Galway. Tiempo libre para contemplar su Catedral católica la última

en ser levantada en Irlanda, el Arco de
España, la iglesia protestante y el castillo de Lynch y pasear por sus calles con
fachadas de vistosos colores. Llegada al
hotel y alojamiento.
Día 4.- Galway - Acantilados de
Moher - Limerick - Cork (255 kms)
(mp o pc)
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de Galway para viajar al sur de la
isla, visitando los famosos e impresionantes Acantilados de Moher, a 230
metros sobre el nivel del Atlántico y
con más de 8 km. de largo. Acantilados de roca volcánica que presumen
de ser las mejores vistas de Irlanda.
Después del vértigo, iremos a visitar
el Castillo de Bunratty y el Parque
Folk, uno de los mejores y más auténticos castillos medievales donde
podrás revivir el estilo y el ambiente
medieval de la época. (Almuerzo libre Incluido en el Paquete Plus P+).
Continuaremos a la ciudad de Limerick, la cruzaremos para contemplar
su castillo normando lo más emblemático de esta ciudad colonizada en el
año 812 por los vikingos. Seguiremos
ruta hasta Cork. La gran producción
de cebada convirtió a Cork en una de
las principales productoras de whisky.
En la ciudad se encuentran lugares tan
interesantes como la iglesia de Santa
Ana Shandon, el reloj y la catedral
protestante de San Finbar. Cork es
una ciudad construida sobre el agua y
posee uno de los puertos comerciales
mayores del mundo. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.
Día 5.- Cork - Cashel - Kilkenny
(158 kms) (mp o pc)
Desayuno. Breve tour panorámico de
la ciudad de Cork. Desplazándonos
después al lugar más fotografiado de
Irlanda “Rock of Cashel”, San Patricio

visitó este lugar en el año 450, y aquí
fue coronado en el siglo X el primer
Gran Rey de Irlanda. Está considerado
una de las mayores atracciones turísticas de Irlanda. (Almuerzo libre incluido en el Paquete Plus P+). Después
continuaremos hasta la ciudad medieval de Kilkenny. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.
Día 6.- Kilkenny - Dublín
(130 kms) (ad)
Desayuno. Breve tour panorámico de
Kilkenny, esta ciudad conocida como
“la ciudad de mármol” de estilo medieval, con fascinantes edificios históricos
y tiendas contemporáneas, galerías de
diseño y restaurantes. Posteriormente
visitaremos la catedral de St. Canice
de estilo gótico. Tiempo libre. Posteriormente saldremos hacia la capital
del país, Dublín. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 7.- Dublín (ad)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad, cuya historia se remonta hasta la época vikinga. Esta ciudad milenaria puede presumir de maravillosas
catedrales e iglesias, galerías de arte,
museos, edificios históricos y bonitas
plazas georgianas y jardines públicos.
Posibilidad de realizar opcionalmente
la visita del Trinity College fundado
en 1592 por Isabel I, posee una antigua biblioteca con más de veinte mil
manuscritos y a Guiness Storehouse,
lugar donde podrá degustar la mundialmente famosa cerveza negra. (Visitas incluidas en el Paquete Plus P+).
Tarde libre y alojamiento.
Día 8.- Dublín - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Dublín para salir en
vuelo regular de regreso. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

17-jun.

1-jul.

SUP. IND.

16-jul.

1-ago.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

Temporada
única

30-jun.

15-jul.

31-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

23-sep.

Sin avión (*)

1105

1122

1140

1179

1089

1105

1071

375

Con avión

1377

1398

1421

1464

1353

1377

1335

375

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Viernes
Junio: 17
Julio: 1 - 15 - 29

Agosto: 12 - 26
Septiembre: 9 - 23

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría Turista Superior / Primera

Dublin

Jurys Inn Parnell Street Dublin 4* / Ballsbridge Hotel 4* /
Croke Park Hotel 4*, Academy Plaza 4* /Ashling hotel 4* /
3 Sandy Mount hotel 4* / Jurys Inn Parnell 4* /
Clayton Liey Valley hotel 4* / Clayton Leopardstown 4* /
Tallaght Cross hotel 4* / Carlton Blanchardstown 4*

Derry /
1 Abbey & Central Donnegal 3* / Mc Gettigans 3*
Area Letterkenny
Galway
Cork
Kilkenny

Clayton Galway 4* / Connacht Hotel 3* / Salthill hotel 4* /
1 Lady Gregory 3* / Oranmore Lodge 4* /
Clayton at Ballybrit 4*
Clayton Hotel Silver Springs 4* / Imperial Hotel 4* /
1
Kingsley Hotel 4*
1

Springhill Court Hotel & Leisure Club Kilkenny 3* /
Talbot Hotel Carlow 4* / Clanard Court Athy 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Paquete Plus
➤4 almuerzos en Irlanda en pubs locales (sin bebidas)
➤Trinity College
➤Guinness Storehouse.

Suplemento por persona: 147€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Todos los traslados necesarios.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera en
habitaciones dobles con baño o ducha.

➤3 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Entradas: Castillo Athlone, Cliffs of Moher (aparcamiento y Centro de visitan-

tes Atlantic Edge), Castillo de Bunratty y Parque Folk, Rock of Cashel, Catedral
de St. Canice,
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto

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

➤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.

Francia, Bélgica y
Países Bajos
Francia alberga a lo largo y ancho de sus fértiles territorios un conjunto
patrimonial, histórico y cultural único en el mundo y que sitúa al país
galo como destino predilecto de los amantes del arte. Su capital, París,
resume este espíritu cultural y la convierte en una de las ciudades más
visitadas del mundo, repleta de museos, elegantes avenidas y edificios
históricos.
Bélgica es conocida por todos por el encanto y la belleza de sus ciudades, desde la capital, Bruselas, alma de la Unión Europea, hasta pequeñas localidades de belleza inconmensurable como Brujas, Gante o
Amberes.
Los Países Bajos, cuya provincia más popular es Holanda y que en muchas ocasiones sirve para nombrar a todo el país, refleja la síntesis perfecta entre tradición y modernidad, desde los verdes campos con sus
inconfundibles molinos y sus fábricas de queso hasta las cosmopolitas
ciudades como Ámsterdam, La Haya o Rotterdam, en las que se respira
la libertad y la elevada calidad de vida de sus habitantes.

ALEMANIA

Brujas

HOLANDA

Colonia

Amberes

RIN

Gante
Bruselas

Comercios: Suelen abrir de 10,00 a 19,00 hrs. Los horarios de las comidas suelen ser el
almuerzo entre las 12,00 y las 14,00 hrs. y la cena entre las 19,00 y las 21,00 hrs., aunque
como en todos los lugares suele haber restaurantes que sirven hasta tarde.
Clima: Clima continental con inviernos fríos, primavera y otoño lluviosos y veranos
calurosos.
Gastronomía: De reconocimiento mundial es la cocina francesa. Entre sus especialidades destacan los quesos, foies, los crêpes dulces y salados y su variedad de vinos. En
Bélgica el chocolate es la estrella y qué decir de los exquisitos quesos holandeses.
Compras: En las grandes ciudades se pueden encontrar prendas de alta costura, perfumes, quesos, bebidas tradicionales… Los almacenes más renombrados son las Galerías
Lafayette en París.

BÉLGICA

Frankfurt
París

Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española, precisan de DNI o pasaporte
en vigor. Otras nacionalidades, deberán consultar con su Embajada o Consulado.

Moneda: La unidad monetaria es el euro.

Ámsterdam
La Haya

Guía práctica

FRANCIA

Excursiones opcionales
París:
· Panorámica de París: visita panorámica exclusivamente en español con paradas en
los principales monumentos de la ciudad. Incluye transporte y guía local. 25€ por
persona.
· Paseo en barco por el Sena: espectacular crucero por las aguas del río parisino para
contemplar sus principales monumentos. 12€ por persona.

Idioma: En Francia el idioma oficial es el francés. En Holanda la lengua oficial es el neerlandés o flamenco de origen germánico aunque al norte se habla el frisón. En Bélgica el
idioma es un factor divisorio. Al norte el flamenco o neerlandés, al sur el francés. Existen
además dialectos que se reparten por todo el país derivados del alemán. Oficialmente
son el flamenco, el francés y el alemán. En los tres países la mayor parte de sus habitantes
habla inglés de forma fluida.
Hora: La misma que España peninsular.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. y las tomas son enchufes
continentales de clavija redonda.
Propinas, tasas, impuestos: En Holanda se incluye en factura, así como en Bélgica, de
no ser así es igualmente práctica habitual concederla si se está satisfecho con el servicio.
En Francia, salvo indicación directa, los precios de restaurantes y comercios comprenden
todos los impuestos y el servicio del personal. La misma es voluntaria si le ha satisfecho
el servicio. Todos los precios de estos países incluyen IVA.

· Versalles y sus jardines: excursión a Versalles desde París para visitar su histórico
Palacio y sus Jardines. Incluye transporte, guía acompañante, reserva y entradas.
65€ por persona.
· Montmartre: paseo exclusivamente en español por este histórico barrio de París.
Incluye transporte y guía acompañante. 30€ por persona.
· París iluminado: visita panorámica de la ciudad exclusivamente en español para
descubrir los principales monumentos iluminados, incluyendo transporte y guía. 30€
por persona.
· Moulin Rouge: espectáculo nocturno en este famoso cabaret parisino. Incluye reserva, entradas y transporte. Desde 120€ por persona.
· Lido: espectáculo nocturno en este famoso cabaret parisino. Incluye reserva, entradas y transporte. 95€ por persona.

· Golfo de Morbihan: paseo en barco por el espectacular Golfo de Morbihan en la
bretaña francesa, incluyendo transporte, guía acompañante y billetes de barco. 40€ por
persona.
· Alsacia: excursión exclusivamente en español al Barrio Europeo en Estraburgo para
conocer las sedes principales de la Unión Europea. A continuación salida hacia Obernai
para descubir una de las localidades más hermosas de Alsacia. Incluye transporte desde
Estrasburgo y guía acompañante. 35€ por persona.

· Capitán Fracaise: crucero nocturno con exquisita cena por las aguas del Sena parisino, incluyendo transporte, reserva de mesa y menú de dos platos + postre. 80€
por persona (sin bebidas) 90€ por persona (con bebidas).

· Colmar: visita guiada exclusivamente en español en la localidad alsaciana de Colmar,
descubriremos su centro histórico, la Catedral y daremos un bonito paseo en góndola
por los canales de la ciudad. Incluye guía local y billetes para las góndolas. 35€ por persona.

· París iluminado y paseo en barco por el Sena: visita panorámica de la ciudad exclusivamente en español para descubrir los principales monumentos iluminados y
espectacular crucero por las aguas del río parisino para contemplar sus principales
monumentos. Incluye transporte, guía y billetes de barco. 45€ por persona.

· Friburgo y la Selva Negra: excursión de día completo exclusivamente en español desde
Estrasburgo a la localidad alemana de Friburgo y a la Selva Negra para descubrir el Lago
Titisee y las cascadas de Triberg. Incluye guía acompañante y transporte desde Estrasburgo. 45€ por persona.

* Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin
previo aviso.

Lugares de interés
FRANCIA
París: Es la ciudad de Europa que más turistas recibe. Podrás ver desde restos romanos
hasta los museos y monumentos más modernos y vanguardistas de Europa. De día no
te olvides de visitar la Torre Eiffel, la catedral de Nôtre Dame de París, el Museo del
Louvre, pasear en barco por el Sena y recorrer el Barrio Latino. Comprar en París es
siempre un placer, tiendas y boutiques de las más prestigiosas marcas que encontrarás en
los Campos Elíseos, pero no te preocupes si tu bolsillo no te lo permite, los mercadillos
y tenderetes están por toda la ciudad y encontrarás de todo. Por la noche te recomendamos una buena cena en alguno de los restaurantes bohemios de Montmartre y además
de los espectáculos del Lido y el Moulin Rouge, existen cientos de bares con ambientes
variados para escuchar música en directo, bailar o simplemente tomarte una copa.
Normandía: Región al norte del país, famosa por sus playas, su arquitectura medieval, los episodios bélicos acontecidos durante la II Guerra Mundial y por supuesto por la elaboración de alguno de los quesos más aplaudidos a nivel mundial, entre los que destaca el famoso Camembert.
Bretaña: Esta región del occidente del país alberga a lo largo de sus infinitas costas atlánticas la cultura celta bretona de sus gentes, ciudades costeras dedicadas al ocio, urbes
de origen romano y medieval y algunos de los paisajes más espectaculares del país galo,
con la Abadía de Saint Michel dominando todo el panorama.
Región del Loira: El río más famoso de Francia alberga algunos de los castillos más célebres del país, Blois, Chambord, Amboise…son los nombres de estas fantásticas construcciones que guardan en sus muros la historia de los franceses.
Región de Alsacia: conocida por la elaboración de excelentes vinos, esta región de
Francia alberga algunas de las ciudades más hermosas del país. Su capital, Estrasburgo, es
conocida por sus hermosos canales y sus casitas de madera entramada, además de ser
centro de primer orden de la Unión Europea. Pueblos como Colmar o Riquewhir nos
trasladan a la Francia medieval, pues siguen manteniendo toda la esencia de siglos atrás.
El paisaje de los Vosgos, la rica gastronomía y el ritmo sosegado de sus gentes hacen del
viaje a esta zona del país vecino una experiencia de lo más enriquecedora.
BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS
Bruselas: Capital de Europa, nos sorprende con su Grand Place, el Atomium o el travieso “Manneken Pis” todo ello unido a sus típicos cafés.
Malinas: A tan solo 25 Km. de Bruselas, fue la capital de los Países Bajos en la época de
los duques de Borgoña. Hoy día es la capital eclesiástica de Bélgica, además de la ciudad
de los carillones, los tapices y el curioso Museo del Juguete.
Lovaina: Capital universitaria del país, donde destaca su hermoso edificio del Ayuntamiento.
Amberes: Capital mundial del diamante e importante puerto marítimo con una gran vida
nocturna y donde podemos encontrar la casa de Rubens.
Gante: La cuna de Carlos V, posee un excepcional patrimonio arquitectónico, donde
podremos contemplar la catedral de San Bavon, el puente de San Miguel, el Mercado
de las Telas, la Atalaya y el Castillo de los Condes con su imponente fortaleza medieval.
Brujas: “La bella”, una de las ciudades más admiradas de Europa, apodada la “Venecia del Norte”, por sus bonitos canales, sus antiguas calles y su gran riqueza histórica que nos embrujará.
Ámsterdam: La ciudad más representativa del país, acogedora urbe que ofrece todas las ventajas de una metrópoli en combinación con el encanto y el carácter de un gran pueblo. Es conocida
por su rica historia y cultura, lo mismo que por su ambiente internacional y acogedor, con sus
famosos museos como el Van Gogh, la casa de Ana Frank, sus preciosos edificios que nos hacen
sentir en el Siglo de Oro, con cantidad de canales y puentes iluminados y su famoso barrio rojo.
Rotterdam y La Haya: Igualmente fascinantes son estas dos ciudades, la primera, devastada durante la II Guerra Mundial, alberga hoy en día alguno de los edificios más vanguardistas de Europa. La segunda, es la elegante sede de la realeza y el gobierno holandés y
guarda en sus calles el célebre Palacio de la Paz.

Hoteles alternativos
FRANCIA

PARIS

Cadena Kyriad / Cadena Ibis(Pte. D´Ivry / Villette / Bagnolet /
Pte. de Orleans)

3*

Ciudad

Forest Hill / Median Congress /Apogia / Mercure Pte Versailles /
Mercure Pte. D´Ivry

3*

Ciudad

Clasic Parc des Expositions / Oceania Versalles /
Pavillon Pte de Bercy / Pavillon Pte Italy

3*

Ciudad

4*

Ciudad

Cadena Novotel
Le Bristol / Cadena ibis / Le Grand / Couvent du Franciscain / Citadines Kleberg / Ibis Centre Historique /Le Lodge Brit Strasbourg
Best Western de France / Mercure Palais de Congress / Mercure
ALSACIA
Centre / Mercure Gare Centrale
Kiryad Centre / Best Western Cheval Blanc
Cadena Mercure / Golden Tulip
Inter-Hotel / BW St. Isidore/ Brit Hotel / Campanille / Kiryad
Oceania / Brit Hotel / Cadena Ibis
BRETAÑA Y
Cadena Mercure-Novotel
NORMANDÍA
Novotel Carquefou / Oceanía
Ibis R. Droite

3* Estrasburgo
4*
3*
4*
3*
3*
4*
4*
3*

Colmar
Mulhouse
Rennes
Vannes
Nantes
Rouen

PAÍSES BAJOS
Ibis Stopera / Nh Tropen / Tulip Inn River Side

3*

Ibis Schipool / Intercity

3* Aeropuerto

Mercure Former / West Cord Art /
Ramada Apollo Holiday Inn Centre

4*

Ciudad

Novotel

4*

Ciudad

Países Bajos:

Floris Ustel / Floris Midi / Ibis Midi / Martin´s

3*

Centro

- Marken y Volendam: excursión de medio día exclusivamente en español desde Ámsterdam para descubrir estos dos pintorescos pueblos holandeses. Incluye transporte, guía
acompañante, visita a fábrica de quesos con degustación, parada para foto en molino
tradicional y paseo por ambas localidades. 40€ por persona.

Thon Eur / Wyndham Avenue Louise

4*

Centro

Floris Louise / Belson

4*

Periferia

Ramada Woluwe

4*

Periferia

Floris Karos / Olimpya / Velotel

3*

Ciudad

Novotel / Acacia

4*

Ciudad

AMSTERDAM

Bélgica:
- Lovaina y Malinas: excursión desde Bruselas exclusivamente en español para descubrir
estas dos hermosas localidades belgas. Incluye traslados, guía acompañante y almuerzo
en una cervecería tradicional. 55€ por persona.

- Madurodam: visita en La Haya de este espectacular parque que alberga reproducciones
de algunos de los monumentos más importantes de Europa. Incluye transporte y entradas. 20€ por persona.

ROTTERDAM

Ciudad

BÉLGICA

BRUSELAS

BRUJAS

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas
indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto,
no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en
localidades cercanas y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito.
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París, Castillos del Loira,
Bretaña y Normandía

FRANCIA

Honfleur

Rouen

Mont Saint
Michel

Descubriendo... Castillos del Loira/ Nantes/ Vannes / Carnac/ Pont Aven / Concarneau / Quimper / Rennes/ Mont Saint Michel
/ St. Malo / Playas del Desembarco / Honfleur / Rouen /París

Saint Malo
Quimper
Concarneu

Pont Aven

Vannes

Rennes

París
Blois

Carnac
Nantes

Amboises
Chenoceanu

8 días DESDE

TI

11

1018€

15

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
itinerario (Iti.250)
Día 1.- Ciudad de Origen - París
Salida en vuelo regular hacia París. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- París - Blois - Amboise Chenonceau - Nantes (450 kms) (pc)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
la región del Loira y llegada a Blois,
donde podremos visitar su impresionante Castillo Palacio, que guarda
celoso los recuerdos de varios reyes
de Francia. A continuación iremos
a Amboise, donde realizaremos una
parada para foto del Castillo, uno de
los más imponentes del Valle del Loira. Almuerzo en ruta. Continuación
a Chenonceau, lugar excepcional por
su concepción original, la riqueza de
sus colecciones, decoración, etc. pero
también por su destino, puesto que fue
querido, administrado y protegido por
mujeres, es conocido como el “Castillo de las Damas”. Llegada a Nantes,
cena y alojamiento.
Día 3.- 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 Bretaña. 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 Gol-

fo de Morbihan, una de las bahías más
hermosas del mundo. Por la tarde, nos
acercaremos a la zona de Carnac, donde descubriremos su impresionante patrimonio megalítico, un lugar único en
el mundo, con los alineamientos neolíticos más extensos del mundo. Cena y
alojamiento en Vannes.
Día 4.- Vannes - Pont Aven Concarneau - Quimper - Rennes
(349 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Pont Aven,
pequeña localidad atravesada por el
Río Aven y que tanto inspiró al genial
Gauguin por su singular belleza. Continuamos hacia Concarneau, con su
imponente puerto y su casco histórico
amurallado, ubicado sobre un islote
frente a la ciudad moderna. Almuerzo
en ruta. Posteriormente 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
continuación salida hacia Rennes. Llegada, cena y alojamiento.
Día 5.- Rennes - Mont Saint Michel
- St. Malo - Rennes (pc)
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel, seguramente la abadía francesa más
hermosa 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 Patrimonio 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 murallas mirando al Atlántico.
Llegada a la ciudad de Rennes, la capital

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.

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).

Ciudad

 Categoría 3*/ 4*

Día 6.- 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 encuentra 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.

París

2

Día 7.- 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-flamígera 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 8.- 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

19-jun.

1-jul.

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 -16

SUP. IND.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

Temporada
única

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

16-oct.

Sin avión (*)

1119

1068

1085

1104

1018

1119

1084

292

Con avión

1313

1264

1285

1307

1205

1313

1272

292

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Hoteles previstos o similares

Nantes

Hotel Apartahotel Paris Grande Bibliothéque 4*
Adagio Tour Eiffel 4*
Ibis Centre Gare 3* / Hotel Apartahotel Adagio Nantes 4* /
1
Hotel Mercure Centre Gare 4* /

Vannes

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

Rennes

2

Rouen

1 Hotel Kyriad Rouen Centre 3* / Hotel Ibis River Droite 3*

Hotel Mercure Rennes Centre Gare 4* /
Hotel Novotel Centre Gare 4* / Campanile Centre Gare 3*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤11 comidas (6 almuerzos y 5 cenas 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.
➤Entradas al Castillo de Blois, Castillo de Chenonceau y Abadía de Saint Michel.
➤Visitas a los alineamientos de Carnac y las Playas del Desembarco de Normandía.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

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

➤Debido a eventos especiales durante el mes de Septiembre se puede dar el

caso de que el alojamiento en Rennes sea sustituido por Saint Malo Hotel
Kyriad St. Malo Centre 3* y en Vannes en el hotel Campanille Vannes 3*.
➤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.
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Bretaña y Normandía

FRANCIA

Honfleur

Descubriendo... Nantes/ Vannes / Carnac/ Pont Aven / Concarneau / Quimper / Rennes/ Mont Saint Michel / St. Malo / Playas
del Desembarco / Honfleur / Rouen /París

Rouen

Mont Saint
Michel
Saint Malo
Quimper
Concarneu

Pont Aven

París

Rennes

Vannes

Carnac
Nantes

7 días DESDE

TI

9

879€

11

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20 - 27
Julio: 4 - 11 - 18 - 25
Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
Octubre: 3 - 10- 17

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.252)
Día 1.- Ciudad de Origen - Nantes
Salida 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 Bretaña. 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 acercaremos a la zona
de Carnac, donde descubriremos su
impresionante 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 atravesada por el

Río Aven y que tanto inspiró al genial Gauguin por su singular belleza.
Continuamos hacia Concarneau, con
su imponente puerto y su casco histórico amurallado, ubicado sobre un
islote frente a la ciudad moderna.
Almuerzo en ruta. Posteriormente
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 continuación 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, seguramente la abadía francesa
más hermosa 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 Patrimonio 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 murallas mirando al Atlántico. Llegada a la ciudad de Rennes, la
capital 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 encuentra 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-flamígera 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

SUP. IND.

20-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

Ciudad

 Categoría 3*/4*

Nantes

Hotel Ibis Centre Gare 3* /
1 Hotel Apartahotel Adagio Nantes 4* /
Hotel Mercure Centre Gare 4* /

Vannes

1

Hotel Kyriad Prestige Vannes 4* /
Kyriad Pompadiu 4*

Rennes

2

Hotel Mercure Rennes Centre Gare 4* /
Hotel Novotel Centre Gare 4* / Campanile Centre Gare 3*

Rouen

1

Hotel Kyriad Rouen Centre 3* /
Hotel Ibis Rive Droite 3*

París

1

Apartahotel Paris Grande Bibliothéque 4* /
Adagio Tour Eiffel 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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 (5 almuerzos y 4 cenas 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.
➤Entrada a la Abadía de Saint Michel.
➤Visitas a los alineamientos de Carnac y las Playas del Desembarco de Normandía.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

Temporada
única

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

17-oct.

Sin avión (*)

997

922

937

953

879

997

965

269

Con avión

1174

1102

1121

1140

1051

1174

1137

269

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

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

➤Debido a eventos especiales durante el mes de Septiembre se puede dar el

caso que el alojamiento en Rennes sea sustitudo por St Malo en hotel Kyriad
St. Malo Centre 3* y en Vannes hotel Campanille Vannes 3*
➤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.
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Países Bajos

HOLANDA

Descubriendo... Bruselas/ Gante / Brujas/ Amberes/ Delft / Rotterdam / La Haya / Ámsterdam

Ámsterdam
Delft
Brujas

Rotterdam
Amberes

Gante
Bruselas
BÉLGICA
FRANCIA

7 días DESDE

2

697€

8

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20- 27

Septiembre: 3- 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15 - 22

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.267)
Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo regular hacia Bélgica.
Llegada al aeropuerto de Bruselas y
traslado al hotel. Alojamiento y tiempo
libre para tomar un primer contacto
con la ciudad.
Día 2.- Bruselas (ad)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad en la que destaca su espléndida
Catedral de Saint-Michel, 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. Por la tarde
posibilidad de realizar una excursión
opcional a Malinas y Lovaina con almuerzo. 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 Rumoldo. Posteriormente llegaremos a Lovaina, ciudad universitaria de
Flandes por excelencia. Alojamiento
en Bruselas.
Día 3.- Bruselas - Gante - Brujas
(116 kms.) (mp)
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; preciosa 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. Alojamiento.
Día 4.- Brujas - Amberes - Delft Rotterdam (240 kms.) (mp)
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 detendremos en su Plaza Mayor con sus
casas llenas de historia y la Catedral.
A continuación, salida hacia la ciudad
de Delft famosa por su cerámica azul
y su casco antiguo de estilo medieval.
Almuerzo. Caminar por sus históricas
calles es realmente 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 Rotter-

dam para conocer uno de los mayores
puertos del mundo. Alojamiento.
Día 5.- Rotterdam - La Haya Ámsterdam (103 kms.) (ad)
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 calles y edificios
más emblemáticos como el Palacio de la
Paz (Tribunal Internacional de Justicia).
A continuación, salida hacia Ámsterdam.
Por la tarde, realizaremos un paseo en
barco por sus canales para conocer la historia de esta hermosa ciudad y descubrir
sus históricos edificios. Alojamiento.
Día 6.- Ámsterdam (ad)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional 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 y
alojamiento.
Día 7.- Ámsterdam - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

 Hoteles 4*

Bruselas

2

Brujas

Nh Brussels City Center /
Hilton Garden Inn City Centre / Mercure Midi
1 Academie / Golden Tulip Medici / Novotel

Rotterdam

1 Best Western Airport / Fletcher Wings Hotel

Ámsterdam

2 Park Inn Radisson City West / The Niu Fender

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Suplemento noche extra en Ámsterdam
➤En Ha. Doble: Julio y agosto, 65€. Resto de fechas: 75€.
➤En Ha. Individual: Julio y agosto, 60€. Resto de fechas: 75€.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤2 almuerzos (sin bebidas) en restaurantes.
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas de Bruselas y Brujas, con guía local.
➤Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, Delft, Rotterdam y La Haya.

➤Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto hotel aeropuerto.

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

SUP. IND.

18-jun.

Ciudad

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

jul.

jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

22-oct.

ago.

sep.-oct.

Sin avión (*)

756

737

749

760

705

756

734

697

284

321

Con avión

890

874

887

901

836

890

865

829

284

321

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

nes generales.
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Maravillas del Benelux

HOLANDA
Volendam
Ámsterdam

Marken

Descubriendo... B
 ruselas/ Lovaina / Malinas/ Gante / Brujas/ Amberes / Delft / Rotterdam / La Haya / Ámsterdam / Marken/
Volendam

La Haya
Delft
Brujas
Gante

Rotterdam
Amberes
Malinas
Lovaina
Bruselas
BÉLGICA

FRANCIA

7 días DESDE

TI

9

933€

12

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20 - 27

Septiembre: 3- 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15 - 22

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.268)
Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo regular hacia Bélgica.
Llegada al aeropuerto de Bruselas y
traslado al hotel. Alojamiento y tiempo
libre para tomar un primer contacto
con la ciudad.
Día 2.- Bruselas - Excursión a
Lovaina y Malinas (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad
en la que destaca su espléndida Catedral de Saint-Michel, 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 Rumoldo. Posteriormente
llegaremos a Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por excelencia. Regreso a Bruselas. Cena y 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; preciosa 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 detendremos en su Plaza Mayor con sus
casas llenas de historia y la Catedral.
A continuación, salida hacia la ciudad
de Delft, famosa por su cerámica azul
y su casco antiguo de estilo medieval.
Almuerzo. Caminar por sus históricas
calles es realmente 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
Rótterdam para conocer uno de los

mayores puertos del mundo. Cena y
alojamiento.
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 calles y
edificios más emblemáticos como el Palacio de la Paz (Tribunal Internacional
de Justicia). A continuación, salida hacia
Ámsterdam. Llegada y almuerzo. Por la
tarde, realizaremos un paseo en barco
por sus canales para conocer la historia
de esta hermosa ciudad y descubrir sus
históricos edificios. Cena y alojamiento.
Día 6.- Ámsterdam - Excursión
a Marken y Volendam (mp)
Desayuno. Realizaremos 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
y alojamiento.
Día 7.- Ámsterdam - 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.

Ciudad

 Categoría 4*

Bruselas

2

Brujas

1 Academie / Golden Tulip Medici / Novotel

Rotterdam

1 Best Western Airport / Fletcher Wings Hotel

Ámsterdam

2

Nh Brussels City Center /
Hilton Garden Inn City Centre / Mercure Midi

Hotel Park Inn Radisson City West / XO Coutoure /
The Niu Fender

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤9 comidas (5 almuerzos (1 de ellos en cervecería con consumición de 1 cerveza
incluida) y 4 cenas) sin bebidas.

➤Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas de Bruselas y Brujas, con guía de habla hispana.
➤Excursión a Lovaina y Malinas.
➤Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
➤Excursión a Volendam y Marken.
➤Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, Delft, Rotterdam y La Haya.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

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

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

SUP. IND.

18-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

jul.

jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

22-oct.

ago.

sep.-oct.

Sin avión (*)

1008

992

1008

1025

945

1.008

977

933

284

321

Con avión

1153

1139

1158

1178

1086

1153

1117

1067

284

321

Programa

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

niéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Países Bajos y
crucero por el Rin

Ámsterdam

ALEMANIA

HOLANDA

La Haya
Delft

Descubriendo... Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / Delft / Rotterdam / La Haya / Ámsterdam /Colonia / el Rin / Frankfurt

Brujas

Rotterdam
Amberes

Colonia
Bopard

Gante

Ri
n

Bruselas

St. Goar

BÉLGICA
Frankfurt

FRANCIA

8 días DESDE

3

781€

10

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6- 13 - 20- 27

Septiembre: 3 - 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15 - 22

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.265)
Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo regular hacia Bélgica.
Llegada al aeropuerto de Bruselas y
traslado al hotel. Alojamiento y tiempo
libre para tomar un primer contacto
con la ciudad.
Día 2.- Bruselas (ad)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad
en la que destaca su espléndida Catedral de Saint-Michel, 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. Por la tarde posibilidad de realizar una excursión opcional a Malinas y Lovaina con almuerzo.
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 Rumoldo. Posteriormente llegaremos a Lovaina, ciudad
universitaria de Flandes por excelencia.
Alojamiento en Bruselas.
Día 3.- Bruselas - Gante - Brujas
(116 kms.) (mp)
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; preciosa 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. Alojamiento.
Día 4.- Brujas - Amberes - Delft Rotterdam (240 kms.) (mp)
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 detendremos en su Plaza Mayor con sus
casas llenas de historia y la Catedral.
A continuación, salida hacia la ciudad
de Delft, famosa por su cerámica azul
y su casco antiguo de estilo medieval.
Almuerzo. Caminar por sus históricas
calles es realmente 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. Alojamiento.
Día 5.- Rotterdam - La Haya Ámsterdam (103 kms.) (ad)
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 calles

y edificios más emblemáticos como el
Palacio de la Paz (Tribunal Internacional de Justicia). A continuación,
salida hacia Ámsterdam. Por la tarde,
realizaremos un paseo en barco por
sus canales para conocer la historia de
esta hermosa ciudad y descubrir sus
históricos edificios. Alojamiento.
Día 6.- Ámsterdam (ad)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional 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 y alojamiento.
Día 7.- Ámsterdam - Colonia - El
Rin - Frankfurt “Crucero por el río
Rin” (mp)
Desayuno y salida hacia Colonia.
Tiempo libre para poder visitar 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. Continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro
de la ciudad. Tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y
la plaza de Romer. 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

 Hoteles 4*

Bruselas

2

Brujas

1

Nh Brussels City Center /
Hilton Garden Inn City Centre
Academie / Golden Tulip Medici / Novotel

Rotterdam

1

Best Western Airport / Fletcher Wings Hotel

Ámsterdam

2

Park Inn Radisson City West / The Niu Fender

Frankfurt

1

Novotel Frankfurt City / Movenpick / Novotel City

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤3 almuerzos (sin bebidas) en restaurantes.
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas de Bruselas y Brujas, con guía local.
➤Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, Delft, Rotterdam y La Haya.

➤Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
➤Crucero por el Rin desde Boppard hasta St. Goar.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera
realizar, el recorrido se hará en autobús.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

SUP. IND.

18-jun.

Ciudad

jul.

jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

22-oct.

ago.

sep.-oct.

Sin avión (*)

835

817

830

843

781

835

810

777

316

353

Con avión

969

953

968

983

912

969

941

902

316

353

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

nes generales.
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Maravillas del Benelux y
Crucero por el Rin

Marken

HOLANDA
Volendam
Ámsterdam

La Haya
Delft

Descubriendo... Bruselas / Lovaina / Malinas / Gante / Brujas / Amberes / Delft / Rotterdam / La Haya /Ámsterdam / Marken /
Volendam / Colonia / el Rin / Frankfurt

Brujas

Colonia
Bopard
Ri
n

Gante

Rotterdam
Amberes
Malinas
Lovaina
Bruselas
BÉLGICA

Frankfurt

FRANCIA

8 días DESDE

TI

11

St. Goar

1014€

15

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20 - 27

Septiembre: 3- 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15 - 22

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).

itinerario (Iti.263)
Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo regular hacia Bruselas.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 2.- Bruselas - Excursión a
Lovaina y Malinas (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad
en la que destaca su espléndida Catedral de Saint-Michel, 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 Rumoldo. Posteriormente
llegaremos a Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por excelencia. Regreso a Bruselas. Cena y 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; preciosa 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 detendremos 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
realmente 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 alojamiento.
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 calles y
edificios más emblemáticos como el Pa-

lacio de la Paz (Tribunal Internacional
de Justicia). A continuación, salida hacia
Ámsterdam. Llegada. Almuerzo. Por la
tarde, realizaremos un paseo en barco
por sus canales para conocer la historia
de esta hermosa ciudad y descubrir sus
históricos edificios. Cena y alojamiento.
Día 6.- Ámsterdam - Excursión
a Marken y Volendam (mp)
Desayuno. Realizaremos 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
y alojamiento.
Día 7.- Ámsterdam - Colonia - El
Rin - Frankfurt “Crucero por el río
Rin” (pc)
Desayuno y salida hacia Colonia.
Tiempo libre para poder visitar 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. Continuación 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

Ciudad

 Categoría 4*

Bruselas

2

Brujas

1 Academie / Golden Tulip Medici / Novotel

Rotterdam

1 Best Western Airport / Fletcher Wings Hotel

Ámsterdam

2

Frankfurt

1 Novotel Frankfurt City / Movenpick / Novotel City

Nh Brussels City Center /
Hilton Garden Inn City Centre

Park Inn Radisson City West / XO Coutoure /
The Niu Fender

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤11 comidas (6 almuerzos (1 de ellos en cervecería con consumición de 1
cerveza ) y 5 cenas (sin bebidas).

➤Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas de Bruselas y Brujas con guía de habla hispana.
➤Excursión a Lovaina y Malinas.
➤Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
➤Excursión a Volendam y Marken.
➤Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, Delft, Rotterdam y La Haya.

➤Crucero por el Rin desde Boppard hasta St. Goar.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

18-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

jul.

jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

22-oct.

ago.

sep.-oct.

Sin avión (*)

1093

1079

1096

1114

1030

1093

1060

1014

316

353

Con avión

1234

1222

1241

1262

1166

1234

1196

1144

316

353

Programa

Hoteles previstos o similares

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

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

➤Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera
realizar, el recorrido se hará en autobús.

➤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.
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Esencias de los Países
Bajos y el Rin

Ámsterdam

ALEMANIA

HOLANDA

La Haya

Brujas

Descubriendo... Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt

Amberes

Colonia
Bopard

Gante

Ri
n

Bruselas

St. Goar

BÉLGICA
Frankfurt

FRANCIA

7 días DESDE

618€

8

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 8 - 15 - 22 - 29
Junio: 5 - 12 - 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Noviembre: 6 - 13 - 20 - 27
Diciciembre: 4 - 11 - 18 - 25

➤ Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.264)
Día 1: Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo regular hacia Bruselas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: Bruselas (ad o mp)
Desayuno y 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, posiblemente la más bella de
Europa. Tiempo libre. Por la noche
podremos opcionalmente disfrutar
de una cena típica en el entorno de
la Grand Place. (Cena típica incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3: Bruselas - Gante - Brujas
(168 Km) (ad o mp)
Desayuno y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica catedral de
San Bavon, donde se expone el famoso Cordero Místico, y el casco antiguo
de ambiente medieval. Tiempo libre
para pasear por la ciudad y continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus
innumerables canales que la cruzan y
nos recuerdan Venecia. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Vi-

sita de la ciudad: el Lago de Amor y
el Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya.
Posibilidad de hacer opcionalmente un
paseo en barco por los canales. Alojamiento.
Día 4: Brujas - Amberes - La Haya Amsterdam (280 Km) (ad)
Desayuno y salida para 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 detendremos en su Plaza Mayor con sus
casas llenas de historia. Tiempo libre
y continuación a La Haya, la capital
administrativa de Holanda, donde se
levanta el Parlamento y el Palacio de
la Paz. Llegada a Amsterdam al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la
visita de la ciudad a bordo de un barco
que nos conducirá por sus canales y
desde donde podremos admirar sus
fachadas e iglesias de los siglos XVI y
XVII, y el puerto antiguo de la ciudad.
Al final de la visita nos detendremos
en una fábrica de talla de diamantes.
Alojamiento.
Día 5: Amsterdam (ad o mp)
Desayuno. Día libre para disfrutar de
esta encantadora ciudad. Alojamiento.

Sugerimos hacer una visita opcional a
las cercanas poblaciones de Volendam,
típico pueblo pesquero, y a Marken situada en una isla unida al continente
por un dique. Podremos visitar también una fábrica de queso holandés.
(Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).
Día 6: Amsterdam - Colonia - El Rin
- Frankfurt (510 Km) “Crucero por
el río Rin” (ad o mp)
Desayuno y salida hacia Colonia.
Tiempo libre para poder visitar su
bella catedral y continuación bordeando el río Rin a Boppard donde
embarcaremos para realizar un crucero por el río hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco incluido
en Paquete Plus P+) Continuación 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 antes de dirigirnos a nuestro
hotel. Alojamiento.
Día 7: Frankfurt - Ciudad de Oigen
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo de regreso a su
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa
Sin avión (*)
Con avión

Cat.

8-may.

1-jun. 16-jun.

1-jul.

SUP. IND.

16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov.

1-dic.

8-dic. 15-dic.

31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 14-dic. 25-dic.

Temporada
única

679

699

702

713

724

672

699

679

651

618

627

618

713

160

736

747

769

738

749

761

706

769

747

715

658

668

658

749

196

3*/4* 755

766

789

793

805

818

759

789

766

734

701

711

701

805

160

834

858

829

841

854

793

858

834

799

742

752

742

841

196

3*/4* 669
4*

4*

822

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría 3*/4*

Categoría 4*

Bruselas

2 Hilton Garden Inn Brussels

Hilton Garden Inn Brussels

Brujas

1 Green Park / Ibis Brugge

Velotel / Academie

Amsterdam

2 Leonardo Rembrandpark

Park Inn By Radisson City
West

Frankfurt

1 Novotel City

Maritim Frankfurt

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Paquete Plus
➤Cena típica en Bruselas
➤Almuerzo en Brujas
➤Almuerzo en Volendam
➤Almuerzo snack en crucero por el Rin
➤Excursión a Marken y Volendam

Suplemento por persona 120€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular case turista.
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4* o 4* según opción elegida, habitaciones con baño o ducha.

➤Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido.
➤Visita guiada de Bruselas con guía local. .
➤Visita panorámica por los canales de Amsterdam y fábrica de diamantes con
guía local.

➤Crucero por el Rin desde Boppard hasta St. Goar.
➤Audio individual para las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa
➤Tasas de estancia.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

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

➤Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera
realizar, el recorrido se hará en autobús.

➤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.
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París - Países Bajos
Extensión Crucero por el Rin
Descubriendo... París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Ámsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt

itinerario (Iti.256)
Ámsterdam
La Haya
Brujas

HOLANDA

ALEMANIA
Colonia

Amberes

RIN

Gante
Bruselas
BÉLGICA

París
Opción 8 días
Opción 9 días

FRANCIA

Frankfurt

Día 1.- Ciudad de origen - París
Salida en vuelo regular hacia París.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre. A última hora de la tarde salida
para hacer un recorrido por el *París
iluminado. Posibilidad de realizar opcionalmente un bello paseo en barco
por El Sena a bordo de los populares
“Bâteaux Mouche”. (Paseo incluido
en el Paquete Plus P+.) Alojamiento.
Día 2.- París (ad)
Desayuno. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos como son: la
isla de la Cité, Nôtre Dame, el Arco de
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo
la posibilidad de subir opcionalmente en
ascensor al 2º piso (subida incluida en
el Paquete Plus P+.) Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde
libre. Por la tarde sugerimos hacer una
visita opcional a Versalles. Alojamiento.
Día 3.- París (ad)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar visitas opcionales. Por la noche
podrán asistir opcionalmente a un espectáculo en un cabaret parisino y degustar una copa de champagne. (Caba-

ret Paradis Latin con bebida incluido
en el Paquete Plus P+.) Alojamiento.
Día 4.- París - Bruselas
(315 kms.) (ad o mp)
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y 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 Platz. Tiempo libre. Por
la noche podremos disfrutar opcionalmente de una cena típica en el entorno
de la Grand Place. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+.) Alojamiento.
Día 5.- Bruselas - Gante - Brujas		
(168 kms.) (ad o mp)
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. Continuación a Brujas, preciosa ciudad con
sus innumerables canales que la cruzan
y que nos recuerdan a Venecia. (Almuerzo opcional incluido en el Paquete Plus P+.) Visita de la ciudad: el
Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Mayor y la Atalaya. Posibilidad de realizar
opcionalmente un paseo en barco por
los canales. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6.- Brujas - Amberes - La Haya
- Ámsterdam (280 kms.) (ad)
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 detendremos en su Plaza Mayor con sus casas llenas de historia.
Tiempo libre y continuación a La Haya, la
capital administrativa de Holanda, donde
se levanta el Palacio de la Paz. Llegada
a Ámsterdam al mediodía. Por la tarde
salida para efectuar la visita de la ciudad
a bordo de un barco que nos conducirá
por sus canales. Al final de la visita nos
detendremos en una fábrica de talla de
diamantes. Alojamiento.
Día 7.- Ámsterdam (ad o mp)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional, con
el almuerzo incluido, a las cercanas
poblaciones de Volendam y a Marken
y visita de una fábrica de queso holandés. (Excursión y almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+.) Alojamiento.
Día 8.- Ámsterdam- 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.
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8 o 9 días DESDE

P+

7/9

635€

10

Fechas de salida 2022
Viernes
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26

Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 11, 18, 25
Dic: 02, 09, 16, 23, 30

➤ Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*

Categoría 4*

París

2 Ibis Porte D,Orleans 3*

Mercure Porte D,Orleans /
Mercure Pte Versailles

Bruselas

1 Hilton Garden 4* / Novotel Centre 4* / Nh Brussels City Center 4*

Brujas

1

Green Park 3* /
Ibis Brugge 3*

Velotel 4* /
Academie 4*

Ámsterdam 2 Leonardo Rembrand Park 4* / Park Inn By Radisson City West 4*
Frankfurt

1 Novotel City 4*

Holiday Inn Alte Oper 4*/
Leonardo Royal 4* / Maritim 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Paquete Plus
8 y 9 días
➤Paseo en Bateaux Mouche (Barco) por el Sena.
➤Subida a la 2º Planta de Torre Eiffel.
➤Show Cabaret Paradis con 1 bebida incluida.
➤Cena en Bruselas.
➤Almuerzo en Brujas.
➤Excursión a Marken y Volendam con almuerzo.
9 días
➤Almuerzo en barco durante el crucero por el Rin.
Suplemento por persona 8 días: 181€ / 9 días: 206€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* o 4* según opción elegida,
habitaciones dobles con baño o ducha.

Extensión Crucero Rin ITI 259
Día 8.- Ámsterdam - Colonia - El
Rin - Frankfurt “Crucero por el
Rin” (ad o mp)
Desayuno y salida hacia Colonia.
Tiempo libre para poder visitar su bella Catedral y continuación bordeando
el río Rin a Boppard, donde embarca-

remos para realizar un crucero por el
río hasta St. Goar. (Almuerzo snack
opcional en el Barco, incluido en
el Paquete Plus P+). Continuación 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.
Alojamiento.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

SUP. IND.

Cate- 6-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov. 1-dic. 8-dic. 15-dic may.-jun
Día
jul.-ago. nov.-dic.
goría 31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 14-dic. 30-dic sep.-oct

8 3*/4*
Sin avión días 4*
(*)
9 3*/4*
días 4*

Con
avión

Día 9.- 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.

699 709 731 720 732 743 689 731 709 680 635 644 635 732 355 278 255
779 791 814 790 802 815 756 814 791 758 706 716 706 802 460 351 334
748 759 781 771 783 795 738 781 759 727 681 690 681 783 383 306 285
836 848 873 850 863 877 813 873 848 813 763 773 763 863 508 398 380

8 3*/4* 911 925 952 945 960 975 904 952 925 886 842 854 842 960 355 278 255
días 4* 991 1006 1036 1015 1031 1047 971 1036 1006 964 913 925 913 1031 460 351 334
9 3*/4* 960 974 1003 997 1012 1028 954 1003 974 933 888 900 888 1012 383 306 285
días 4* 1049 1064 1096 1076 1092 1109 1029 1096 1064 1019 969 983 969 1092 508 398 380

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Recorrido nocturno de París iluminado (*) (durante las fechas de primavera y
verano, debido al atardecer tardío, las visitas se harán vespertinas)

➤Visitas panorámicas de París y Bruselas con guía local.
➤Visita panorámica en barco por los canales de Ámsterdam y fábrica de diamantes con guía local.

➤Crucero por el Rin desde Boppard hasta St.Goar (Opción 9 días)
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa de estancia.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤*Los pasajeros con llegada a París posterior a las 19:00 horas no tendrán el
recorrido de París iluminado.

➤Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera
realizar, el recorrido se hará en autobús.

➤Durante los meses de noviembre y diciembre el Crucero por el Rin no opera,
realizándose el recorrido en autobús.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

Alemania y
Luxemburgo
Paisajes infinitos con las cimas de los Alpes dominando el horizonte,
ciudades históricas que albergan las infraestructuras más vanguardistas,
museos, espectáculos, galerías de arte y una oferta cultural inabarcable, en esta parte de Europa se percibe la elevada calidad de vida de
sus gentes y las ganas de hacer sentirse al viajero como en casa. Desde
la sorprendente ciudad de Berlín en el norte, a la vibrante ciudad de
Múnich en la Región de Baviera. Alemania hace las delicias tanto de
los amantes de la naturaleza como de los urbanitas más cosmopolitas.
Su vecino Luxemburgo es toda una joya de la historia y la cultura europeas a pesar de sus reducidas dimensiones. La Capital del Gran Ducado es una de las ciudades más elegantes y exquisitas del continente.
Luxemburgo, uno de los padres de la Unión Europea forma junto a
Bélgica y Países Bajos el célebre Benelux, simiente de la hermandad
entre países.
Colonia
ALEMANIA

Bopard
Frankfurt
Luxemburgo
Heidelberg

LUXEMBURGO

Guía práctica
Documentación: Para los ciudadanos de la UE solo se requiere DNI o pasaporte en
vigor.Otras nacionalidades, consultar con su embajada o consulado.
Clima: Clima continental, con veranos calurosos e inviernos muy fríos, pero varía según
las zonas. El norte tiene temperaturas más suaves tanto en invierno como en verano, y
la lluvia es frecuente. En el sur las temperaturas son más extremas, alcanzando 30ºC en
verano y hasta -20ºC en invierno.
Idioma: El idioma oficial es el alemán aunque la mayor parte de la población habla con
fluidez el inglés.
Diferencia Horaria: La hora es GMT + 2 horas, al igual que en España.
Moneda y cambio: La moneda oficial es el euro.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V a 50 Hz. La clavija es como en España.
Horario Comercial: Las tiendas están abiertas al público de lunes a viernes, entre las
9:00 y las 18:30 h. y los grandes almacenes abren hasta las 20:00 h. Los sábados hasta las
16:00 horas. Los domingos y festivos permanecen cerrados.
Propinas, tasas, impuestos: Normalmente no se esperan, pues está incluido el servicio
en los precios, pero se tiende a redondear las cifras en los restaurantes.
Gastronomía: Las salchichas en todas sus variedades y el codillo con chucrut son los
platos estrella. El strudel elaborado con manzanas es una delicia.
Compras: Artesanía, donde destacan los trabajos en madera, especialmente en el sur del país.

Baden-Baden
La Selva Negra
Friburgo

Hoteles alternativos
ALEMANIA
Abba Berlín / Catalonia / Mark Hotel / Berlín Berlín

4*

Centro

Art Belin City West / H. Inn Mitte / Leonardo Berlín

4*

Ciudad

Dorint Berlín Tegel / H.Inn Messe

3*

Ciudad

Alsacia (Francia) y la Selva Negra:

Park Inn Alexander Plaz / Leonardo Royal

4*

Ciudad

· Alsacia: excursión exclusivamente en
español al Barrio Europeo en Estraburgo para conocer las sedes principales de
la Unión Europea. A continuación salida
hacia Obernai para descubir una de las
localidades más hermosas de Alsacia.
Incluye transporte desde Estrasburgo
y guía acompañante. 35€ por persona.

Tulip Inn Berlín Sud

3* Ludwigsfelde

Acom / B.W. Aparthotel / H. Inn Schwabing / Rilano
Leonardo Residenz / Regent / Victor Residenz / Courtyard C. East /
NYX
Tryp Hotel / Victor,s / Maritim / Ramada Messe / NH Messe

3*

Ciudad

4*

Ciudad

4*

Ciudad

Movenpick Airport / Moxy

4*

Aerop.

Hotel Central

4*

Dachau

Excursiones opcionales
Berlín:
· Barrio judío: visita a pie en español por
el barrio judío de Berlín para conocer
sus principales lugares de interés. 25€
por persona.
· Isla de los Museos: visita exclusivamente en español a los dos principales
museos de este complejo, el célebre
Museo de Pérgamo y el Neues Museum
que guarda el famoso busto de Nefertiti. Incluye guía local, reserva y entradas
a ambos museos. 50€ por persona.
· Potsdam: excursión de medio día exclusivamente en español desde Berlín a
esta hermosa ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Pasearemos por sus elegantes calles y por los célebres Jardines
de Sanssousi. Incluye transporte desde
Berlín y guía acompañante. 65€ por
persona.

· Friburgo y la Selva Negra: excursión
de día completo exclusivamente en español desde Estrasburgo a la localidad
alemana de Friburgo y a la Selva Negra
para descubrir el Lago Titisee y las cascadas de Triberg. Incluye guía acompañante y transporte desde Estrasburgo.
45€ por persona.

Múnich:
· Castillo del Rey Loco: excursión de
medio día exclusivamente en español
desde Múnich al sur de Baviera para visitar el famoso Castillo de Neuschwanstein. Incluye transporte, guía acompañante, subida al Castillo, entradas y
audioguías. 60€ por persona.
* Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo
de participantes. Los precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

BERLÍN

MÚNICH

COLONIA
DRESDEN

Novotel City / NH Altsdat / Maritim

4*

Ciudad

Amber Hilden

4*

Hilden

Wyndham Garden / NH Neustdadt

4*

Ciudad

Acom

3*

Centro

4*

Erlangen

NUREMBERG Bayerischer Hof

FRANKFURT

Mercure / Park Inn / Holiday Inn / Ramada / Park Plaza

4*

Ciudad

H. Inn Express Messe

3*

Ciudad

Nh Moerfelden

4* Moerfelden

Dorint Main Taunus / Ramada City / Grand Plaza /NH Niederrad

4*

Ciudad

Leonardo City / Movenpick City / Tryp by Wyndham

4*

Ciudad

3*
3*
4*

Centro
Periferia
Centro

LUXEMBURGO
Campanille / Park Inn / Cadena Ibis
LUXEMBURGO Cadena Ibis
Nh Luxemburgo / Melia / Double Tree By Hilton

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas
indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto,
no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en
localidades cercanos y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito.

Suiza
Suiza, país de pequeñas dimensiones pero de enorme riqueza cultural y
especialmente natural. Las infinitas alturas alpinas ofrecen un paisaje de
montaña idílico, salpicado de pequeñas poblaciones y estaciones para
practicar todo tipo de deportes a lo largo del año. Los imponentes
recorridos en tren por las montañas, dan paso a vibrantes ciudades,
donde futuro y tradición se combinan en perfecta armonía. La calidad
de vida que se respira en cada rincón, la elegancia de algunas de las
calles más cosmopolitas de Europa, los paisajes de infinita belleza, la
flora y la fauna alpina, los pueblos medievales de montaña y la vida
sosegada de sus habitantes, hacen de Suiza un destino perfecto para
aquellos que quieran combinar naturaleza y ciudad, en el marco idílico
del corazón de Europa.

Guía práctica

Schaffhausen

Documentación: Para los ciudadanos de la UE solo se requiere DNI o pasaporte en
vigor. Otras nacionalidades, consultar con su embajada o consulado

Zúrich
Berna
Lucerna

Golden Pass

Clima: Clima continental, con veranos calurosos e inviernos muy fríos, las temperaturas
pueden alcanzar los 30ºC en verano y hasta -20ºC en invierno.

SUIZA
Ginebra

Laussane

Interlaken

Montreux

Idioma: Existen 4 idiomas oficiales, alemán, francés, italiano y romance. La mayor parte
de la población habla con fluidez el inglés.
Diferencia Horaria: La hora es GMT + 2 horas, al igual que en España.

Zermatt

Moneda y cambio: La unidad monetaria es el franco suizo aunque la mayoría de las
ciudades acepta el euro. 1 € son 1,18 francos suizos.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V a 50 Hz como en España, aunque la
clavija que se usa es de tres patillas.

Lugares de interés

Horario Comercial: Las tiendas están abiertas al público de lunes a viernes, entre las
9:00 y las 18:30 h. y los grandes almacenes abren hasta las 20:00 h. Los sábados hasta las
16:00 horas. Los domingos y festivos permanecen cerrados.

SUIZA
Berna: Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva su casco medieval y un popular encanto comercial.
Ginebra: Situada en la desembocadura del Lago Leman al Ródano, es la más internacional
de todas las ciudades suizas, dado las numerosas sedes internacionales que cuenta, como
la Organización de las Naciones Unidas.
Interlaken: Entre los lagos de Thun y Brienz y dominada por los montes Eiger, Monch y
Jungfrau, se encuentra en la célebre línea ferroviaria panorámica Golden Pass.
Lucerna: Ubicada a los pies de magníficas montañas y a orillas del lago del mismo nombre, se encuentra la ciudad donde el agua es el elemento clave, así como sus bellos
rincones con edificios adornados, sus viejas torres defensivas y sus puentes medievales.
Zúrich: Ciudad de contrastes con un encantador casco antiguo rodeado de lagos y ríos,
bosques y pueblecitos pintorescos a los pies de los Alpes, capital financiera del país.
Thun: A orillas del lago homónimo, su casco histórico está dominado por su célebre
castillo: la torre con sus cuatro torres angulares es una maravilla medieval.
Basilea: Conocida por su amplísima oferta cultural, sus exquisitos museos, su afamado carnaval y la concentración de edificios de autores de la talla de Frank Gehry o Zaha Hadid.
Montreux: Esta hermosa ciudad está situada a orillas del Lago Leman. Su vibrante paseo
a orillas del mismo conduce hacia el espectacular Castillo de Chillón, construido sobre
una roca y que inspiró las novelas de Lord Byron.

Hoteles alternativos
SUIZA
INTERLAKEN
TÄSCH
ZERMATT
GINEBRA
ZÜRICH

Campanille / Park Inn / Cadena Ibis
Cadena Ibis
Nh Luxemburgo / Melia / Double Tree By Hilton
Nh Luxemburgo / Melia / Double Tree By Hilton
Nh Luxemburgo / Melia / Double Tree By Hilton
Nh Luxemburgo / Melia / Double Tree By Hilton

3*
3*
4*
4*
4*
4*

Centro
Periferia
Centro
Centro
Centro
Centro

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya

anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos garantizar
los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito.

Propinas: Normalmente no se esperan, pues está incluido el servicio en los precios,
pero se tiende a redondear las cifras en los restaurantes.
Gastronomía: Ofrece una cocina variada donde destacan La Fondue, la Raclette, el Rosti
y cómo no, su famoso chocolate y sus afamados quesos.
Compras: Artesanía, donde destacan los trabajos en vidrio y en madera. La relojería y
los complementos deportivos de invierno.

Excursiones opcionales
Suiza:
· Tren de Zermatt: espectacular paseo en el tren
cremallera de Zermatt, la vía férrea de mayor
altitud de Europa, para contemplar los impresionantes paisajes suizos de montaña hasta llegar a
Gornegrat. 95€ por persona.
· Top of Europe: excursión exclusivamente en
español desde Interlaken hasta el Valle de Lauterbrunnen para tomar la vía férrea que nos lleve hasta el célebre Jungfraujoch. Seguiremos en
tren hasta Grindelwald, pintoresco pueblo con
un paisaje alpino espectacular. Incluye transporte, guía acompañante y reserva y billetes de todos los tramos ferroviarios. 180€ por persona.
· Visita del castillo de Chillón: Se alza a orillas del
lago Lemán, en la comuna de Veytaux, en Suiza.
Fue una importante edificación defensiva ya desde la Edad del Bronce, que después fue fortificada por los romanos. Incluye guía acompañante y
traslados: 40€ por persona.

* Para la realización de algunas de las excursiones
opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los precios por tanto son orientativos
y pueden verse modificados sin previo aviso.
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Alsacia y el Rin

ALEMANIA

Colonia

Descubriendo... Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo / Luxemburgo / Colonia
Bopard
Frankfurt
Luxemburgo
Heidelberg
FRANCIA
La Ruta de los vinos

Baden-Baden
Estrasburgo

8 días DESDE

4

698€

7

Fechas de salida 2022

itinerario (Iti.261)
Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt
Salida en vuelo regular hacia Frankfurt.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la ciudad para la primera toma
de contacto con la realidad alemana.
Alojamiento.

opcional al barrio europeo: en la actualidad, Estrasburgo continúa en primera
línea geográfica y política de Europa, al
ser sede de algunos de los organismos
más emblemáticos de la Unión, como
el Parlamento Europeo, el Consejo de
Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Alojamiento.

Día 2.- Frankfurt - Heidelberg Baden Baden - Estrasburgo
(220 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del río Neckar. Realizaremos una visita guiada 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 Estrasburgo. Alojamiento.

Día 4.- Estrasburgo (ad)
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, en la que
realizaremos un interesante paseo por el
barrio de la Catedral, la casa Wenzinger,
la casa de la Ballena, el Ayuntamiento y
la antigua Universidad. 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.
Alojamiento.

Día 3.- Estrasburgo (ad)
Desayuno. Dedicaremos la mañana
a conocer una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia, con una
completa visita guiada. Su estratégica
ubicación geográfica la ha convertido
permanentemente en objeto de disputa
ente Alemania y Francia y en el centro
de los ejes defensivos franceses, como
la línea Maginot durante la Segunda
Guerra Mundial. Su centro histórico
es Patrimonio de la Humanidad desde
1988. Tarde libre para seguir disfrutando de los encantos de la capital alsaciana. Posibilidad de realizar una visita

Día 5.- Estrasburgo - Ruta de los
vinos de Alsacia - Luxemburgo
(380 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia la célebre ruta
de los vinos alsacianos. 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 campos 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 hacia
Luxemburgo, centro neurálgico de la
Unión Europea. Llegada y alojamiento.
Día 6.- Luxemburgo - Colonia
(210 kms.) (mp)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a
conocer la ciudad de Luxemburgo, 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 Catedral 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 dinámicas, Colonia,
con su imponente catedral gótica, una de
las más hermosas del mundo y Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 7.- Colonia - Crucero por el Rin
- Frankfurt (mp)
Desayuno y continuación hacia el sur.
Excursión en barco con almuerzo 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. 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. 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

SUP. IND.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

Temporada
única

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

Sin avión (*)

785

729

741

752

698

785

762

272

Con avión

904

851

864

877

814

904

878

272

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20- 27

Septiembre: 3 - 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*

Frankfurt

2

Movenpick City 4* /
Tryp by Wyndham 4* / Novotel City 4*

Estrasburgo

3

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

Luxemburgo 1 Ibis Luxemburg Sud 3*/ Parc Alvisse 4*
Colonia

1

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

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤4 almuerzos, siendo uno de ellos a bordo durante el crucero por el Rin (sin
bebidas).

➤Transporte en autocar según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guía local para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo.
➤Crucero por el Rin
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

➤Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas
no incluidas).

➤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
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Alsacia, Selva Negra,
Luxemburgo y crucero por el Rin

ALEMANIA

Colonia
Bopard

Descubriendo... Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo / Friburgo / Luxemburgo / Colonia

Frankfurt
Luxemburgo
Heidelberg
FRANCIA
La Ruta de los vinos

Estrasburgo Baden-Baden
La Selva Negra

Friburgo

8 días DESDE

TI

12

985€

12

Fechas de salida 2022
itinerario (Iti.255)
Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt
Salida en vuelo regular hacia Frankfurt.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la ciudad para la primera 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. Realizaremos una visita guiada 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 Estrasburgo, cena y alojamiento.
Día 3.- Estrasburgo (pc)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a
conocer una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia, con una
completa visita guiada. Su estratégica
ubicación geográfica la ha convertido
permanentemente en objeto de disputa entre Alemania y Francia y en el
centro de los ejes defensivos franceses,
como la línea Maginot durante la Segunda Guerra Mundial. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad
desde 1988. Almuerzo y tarde libre
para seguir disfrutando de los encantos de la capital alsaciana. Posibilidad
de realizar una visita opcional al barrio
europeo: en la actualidad, Estrasburgo

continúa en primera línea geográfica y
política de Europa, al ser sede de algunos de los organismos más emblemáticos de la Unión, como el Parlamento
Europeo, el Consejo de Europa o el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cena y alojamiento.
Día 4.- Estrasburgo - Friburgo Selva Negra - Estrasburgo (pc)
Desayuno y salida hacia Alemania. Llegada a Friburgo, la alegre ciudad universitaria del sur, en la que realizaremos
un interesante paseo por el barrio de la
Catedral, la casa Wenzinger, la casa de
la Ballena, el Ayuntamiento y la antigua
Universidad. 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. Almuerzo y 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 alsacianos. 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 campos 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 hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión Europea. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 6.- Luxemburgo - Colonia
(210 kms.) (pc)
Desayuno. Dedicaremos la mañana
a conocer la ciudad de Luxemburgo,
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 Catedral 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 dinámicas, 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 romántico con sus castillos,
fortalezas y viñedos en las orillas de
hermosas 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

16-jun.

1-jul.

SUP. IND.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

Temporada
única

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

Sin avión (*)

1088

1033

1051

1069

985

1088

1054

272

Con avión

1217

1165

1184

1204

1110

1217

1179

272

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20 - 27

Septiembre: 3 - 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3* / 4*

Frankfurt

2

Movenpick City 4* / Novotel City 4*
Tryp by Wyndham 4*

Estrasburgo

3

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

Luxemburgo 1 Ibis Luxemburg Sud 3*/ Parc Alvisse 4*/Novotel Kichberg 4*
Colonia

1

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

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤12 comidas (6 almuerzos, uno de ellos a bordo del crucero por el Rin, 5 cenas
y 1 cena típica en cervecería) sin bebidas.

➤Transporte en autocar según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guía local para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo.
➤Crucero por el Rin.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

➤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.
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Selva Negra, Suiza, Cataratas del Rin
y Alsacia
Descubriendo... Frankfurt / Friburgo / Selva Negra / Cataratas del Rin / Stein am Rhein / Zúrich / Lucerna / Basilea / Mulhouse / Estrasburgo

itinerario (Iti.262)
Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt
Salida en vuelo regular hacia Frankfurt.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Frankfurt

ALEMANIA

FRANCIA
Selva Negra

Estrasburgo
La Ruta de los vinos

Friburgo

Mulhouse

Zurich
Basilea
SUIZA
Lucerna

Día 2.- Frankfurt - Friburgo - Selva
Negra (364 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia el sur del país.
Llegada a Friburgo, la alegre ciudad
universitaria, en la que realizaremos
un interesante paseo por el barrio de
la Catedral, la casa Wenzinger, la casa
de la Ballena, el Ayuntamiento y la
antigua Universidad. Almuerzo. 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, llegada a nuestro hotel
de Selva Negra, cena y alojamiento.
Día 3.- Selva Negra - Cataratas del
Rin - Stein am Rhein - Zúrich
(150 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen.
Posibilidad de realizar opcionalmente
un paseo en barco para contemplar las
famosas Cataratas del Rin. Continua-

remos 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
y continuación a Zúrich para pasear
por la mayor urbe suiza, la ciudad de
los bancos destila lujo y bienestar por
todas partes, no en vano ha sido declarada por dos veces la ciudad con mayor
calidad de vida del mundo, pero también reserva muchas sorpresas a los
viajeros que busquen cultura, historia
y arte. Cena y alojamiento.
Día 4.- Zúrich - Lucerna - Basilea Mulhouse (190 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella
ciudad en medio de un paraje idílico,
en el extremo oeste del Lago de los
Cuatro Cantones. Visitaremos sus callejuelas, que mantienen el entramado
medieval con fachadas pintadas y reformadas durante el Barroco, especialmente encantadoras en torno a la Plaza
del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el
antiguo centro de la ciudad. Almuerzo
y continuación hacia Basilea. Las torres
de su esbelta Catedral y el pintoresco
edificio del Ayuntamiento son las joyas
arquitectónicas que guarda una de las
ciudades más importantes de Suiza.
Basilea es conocida por su amplísima

oferta cultural, sus exquisitos museos,
su afamado carnaval y la concentración
de edificios de autores de la talla de
Frank Gehry o Zaha Hadid. Llegada a
Francia, cena y alojamiento en Mulhouse.
Día 5.- Mulhouse - Ruta de los vinos
de Alsacia - Estrasburgo
(125 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia la célebre ruta
de los vinos alsacianos. 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. Visitaremos Riquewihr, encantadora población amurallada, donde
se elaboran los famosos vinos blancos:
Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los pies de los Vosgos.
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 campos de
vides del entorno. Llegada a Estrasburgo, cena y alojamiento.
Día 6.- Estrasburgo (mp)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a
conocer una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia, con una
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8 días DESDE

11

1015€

7

Fechas de salida 2022
Domingos
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 -25

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares

completa visita guiada. Su estratégica
ubicación geográfica la ha convertido
permanentemente en objeto de disputa ente Alemania y Francia y en el
centro de los ejes defensivos franceses,
como la línea Maginot durante la Segunda Guerra Mundial. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad
desde 1988. Almuerzo y tarde libre
para seguir disfrutando de los encantos de la capital alsaciana. Posibilidad
de realizar una visita opcional al barrio
europeo: en la actualidad, Estrasburgo
continúa en primera línea geográfica y
política de Europa, al ser sede de algunos de los organismos más emblemáticos de la Unión, como el Parlamento
Europeo, el Consejo de Europa o el

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Alojamiento.
Día 7.- Estrasburgo - Baden Baden
- Heidelberg - Frankfurt
(245 kms.) (pc)
Desayuno. Regresamos a Alemania
para llegar a 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. Salida
hacia una de las ciudades más hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas
del río Neckar. Tras el almuerzo pasearemos por su casco histórico, que
alberga la Universidad más antigua del

Ciudad

 Categoría 3*/4*

Frankfurt

2 Ramada City Center 4* / Tryp by Wyndham 4*

Selva Negra

1

Schwarzwald Park Hotel 3* (Königsfeld) /
Hotel Schloss 3* ( Hornberg)

Zúrich

1

Meierhof 4*(Meierhof) / H+ Zúrich 4* /
Holiday Inn Zúrich Messe 4* / A-JA resort 4*

país, hermosos rincones barrocos y el
imponente Castillo que domina toda
la ciudad. Llegada a Frankfurt, cena y
alojamiento.

Mulhouse

1 Ibis Centre Filature 3* / Bristol 4*

Estrasburgo

2

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.

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤11 comidas, (6 almuerzos y 5 cenas) (sin bebidas).
➤Transporte en autocar según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales para las visitas de Estrasburgo y Heidelberg.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

3-jul.

16-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

15-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

25-sep.

Sin avión (*)

1065

1083

1101

1015

1071

1037

288

Con avión

1196

1216

1237

1140

1200

1162

288

Programa

Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3*/
Mercure Gare Centrale 4*/ Mercure Palais de Congres 4*

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

➤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.
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Bellezas de Suiza

Schaffhausen

Descubriendo... Ginebra / Laussane / Zernatt / Interlaken / Lucerna / Zurich / Schaffhausen / Berna / Montreux

Zúrich
Berna
Lucerna

Golden Pass

SUIZA
Ginebra

Laussane

Montreux

Interlaken

Zermatt

8 días DESDE

3

1457€

7

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 8 - 15 - 22 -29
Junio: 5 - 12 -19 -26
Julio: 3 - 10 -17 - 24 -31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.309)
Día 1.- Ciudad de origen - Ginebra
Salida en vuelo regular hacia Ginebra.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Ginebra o alrededores.
Día 2.- Ginebra - Laussane Zermatt (240kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Lausanne,
donde visitarán la ciudad con guía local., es la sede del Comité Olímpico
internacional, donde destaca el Museo
Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio
de Rumin. Almuerzo. Opcionalmente
podremos visitar el castillo de Chillon
cerca de Montreux y a orillas del lago
Leman. Alojamiento en la región de
Zermatt/Tasch.
Día 3.- Zermatt - Interlaken
(105kms.) (ad)
Desayuno. A continuación, tomarán el
tren de Täsch a Zermatt, esta famosa
ciudad alpina se encuentra al pie del
monte Cervino o “Matterhorn”. Tiempo libre en esta población pintoresca
con sus típicas construcciones de madera. Opcionalmente tendremos la posibilidad de ascender hasta el mirador de
Gornergrat. Continuación hacia Interlaken. Alojamiento en Interlaken/Thun.
Día 4.- Interlaken (ad)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional hacia
el valle de Lauterbrunnen 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
espectacular o posibilidad opcional
de continuar con el tren de montaña
hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y
vuelta a Grindelwald. Alojamiento en
la región Interlaken/Thun.
Día 5.- Interlaken - Lucerna Zurich (125kms.) (ad)
Después del desayuno salida hacia Lucerna para realizar una visita panorámica con guía local, situada a orillas del
lago de los Cuatro Cantones ha conservado sus edificaciones, plazas y callejuelas tal como eran en los tiempos
medievales. Tiempo libre. Continuación hacia Zurich donde haremos una
visita panorámica con guía local, destacando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y
pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente más
antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’
donde se encuentra el Ayuntamiento.
Alojamiento.
Día 6.- Zurich - Schaffhausen Cataratas del Rin - Berna
(220kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausenn,
donde realizaremos un paseo en barco

para contemplar las famosas cataratas del Rin. Continuación hacia Berna
para el almuerzo. Por la tarde visita
de Berna, considerada como una de las
ciudades mejor conservadas de Europa. Visita del centro histórico con guía
local en el que podremos admirar sus
más de 8 kilómetros de soportales, su
Carillón y la Fuente de Zähringen con
el Oso - la mascota bernesa. Alojamiento.
Día 7.-Berna - Montreux - Tren
“Golden Pass” - Ginebra
(230kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Ginebra
via Montbovon. Tomaremos el tren
‘’Golden Pass’’ que nos llevará desde
Montbovon hasta Montreux, pasando
por idílicos paisajes en medio de los
Alpes suizos. Almuerzo. Continuación
a Ginebra y visita panorámica con guía
local, es la sede central de las Naciones Unidas y conserva un interesante casco antiguo en el que destacan
la Catedral Gótica de San Pedro, el
monumento a la Reforma, la Plaza de
Four, el Ayuntamiento. Alojamiento en
Ginebra o alrededores.
Día 8.- Ginebra - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

8-may.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

SUP. IND.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

Ciudad

 Categoría 3*/4*

Ginebra
(Región)

Mercure Annemasse Porte De Geneve 4*/
2 Novotel Annemasse Centre 4* / NH Geneva Airport 4* /
Crowne Plaza 4*

Zermatt /
1 City Hotel Täsch 3* / Täscherhof 3*( Täsch) / Welcome Täsch 3*
Täsch
Interlaken
Carlton Europe 3* / The Hey Hotel 3* / Holiday Thun 3* /
2
(Región)
Hotel Brienzerburli/Brienz 3*
Zurich
(Región)

1 Meierhof Zurich-Horgen 4* / Mövenpick 4* / H+Hotel Zurich 4*

Berna

1 Ambassador 4* / Holiday Inn Westside 4* / Baren 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤3 almuerzos (sin bebidas)
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Visitas con guía local de Laussane, Lucerna, Zurich, Berna y Ginebra.
➤Billetes de tren Tasch – Zermatt – Tasch.
➤Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rin.
➤Pasaje en el tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Temporada
única

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

4-sep.

Sin avión (*)

1457

1478

1522

1545

1569

1594

1478

1522

554

Con avión

1557

1580

1627

1652

1677

1703

1580

1627

554

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

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

➤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.
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Suiza, Paraíso Natural

Schaffhausen

Descubriendo... Ginebra / Laussane / Zernatt / Interlaken / Lucerna / Zurich / Schaffhausen / Berna / Montreux

Zúrich
Berna
Lucerna

Golden Pass

SUIZA
Ginebra

Laussane

Montreux

Interlaken

Zermatt

8 días DESDE

TI

9

1719€

9

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 8 - 15 - 22 -29
Junio: 5 - 12 -19 - 26
Julio: 3 - 10 -17 - 24 -31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.312)
Día 1.- Ciudad de origen - Ginebra
Salida en vuelo regular hacia Ginebra.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Ginebra o alrededores.
Día 2.- Ginebra - Laussane Zermatt (240kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Lausanne,
donde visitarán la ciudad con guía local., es la sede del Comité Olímpico
internacional, donde destaca el Museo
Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio
de Rumin. Almuerzo. Opcionalmente
podremos visitar el castillo de Chillon
cerca de Montreux y a orillas del lago
Leman. Salida hacia la región de Zermatt/Tasch. Cena y alojamiento.
Día 3.- Zermatt - Interlaken
(105 kms.) (mp)
Desayuno. A continuación, tomarán el
tren de Täsch a Zermatt, esta famosa
ciudad alpina se encuentra al pie del
monte Cervino o “Matterhorn”. Tiempo libre en esta población pintoresca
con sus típicas construcciones de madera. .Opcionalmente tendremos la
posibilidad de ascender hasta el mirador de Gornergrat. Continuación hacia Interlaken. Cena y alojamiento en
Interlaken/Thun.
Día 4.- Interlaken (mp)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional hacia

el valle de Lauterbrunnen 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
espectacular o posibilidad opcional de
continuar con el tren de montaña hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuelta a Grindelwald. Cena y alojamiento
en la región Interlaken/Thun.
Día 5.- Interlaken - Lucerna Zurich (125kms.) (mp)
Después del desayuno salida hacia Lucerna para realizar una visita panorámica con guía local, situada a orillas del
lago de los Cuatro Cantones ha conservado sus edificaciones, plazas y callejuelas tal como eran en los tiempos
medievales. Tiempo libre. Continuación hacia Zurich donde haremos una
visita panorámica con guía local, destacando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y
pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente más
antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’
donde se encuentra el Ayuntamiento.
Cena y alojamiento
Día 6.- Zurich - Schaffhausen Cataratas del Rin - Berna
(220kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausenn,

donde realizaremos un paseo en barco
para contemplar las famosas cataratas
del Rin. Continuación hacia Berna, Tras
el almuerzo realizaremos la visita de
la ciudad considerada como una de las
ciudades mejor conservadas de Europa. Visita del centro histórico con guía
local en el que podremos admirar sus
más de 8 kilómetros de soportales, su
Carillón y la Fuente de Zähringen con
el Oso - la mascota bernesa. Cena y
alojamiento.
Día 7.- Berna - Montreux - Tren
“Golden Pass” - Ginebra
(230 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Ginebra
via Montbovon. Tomaremos el tren
‘’Golden Pass’’ que nos llevará desde
Montbovon hasta Montreux, pasando
por idílicos paisajes en medio de los
alpes suizos. Almuerzo en la región de
Montreux. Llegada a Ginebra y visita
panorámica con guía local, es la sede
central de las Naciones Unidas y conserva un interesante casco antiguo en
el que destacan la Catedral Gótica de
San Pedro, el monumento a la Reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento.
Cena y alojamiento en Ginebra o alrededores.
Día 8.- Ginebra - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

8-may.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

4-sep.

Sin avión (*)

1719

1745

1800

1829

1858

1889

1745

1800

554

Con avión

1824

1852

1909

1940

1971

2003

1852

1909

554

Programa

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría 3*/4*

Ginebra
Región

2

Mercure Annemasse Porte De Geneve 4*/ Novotel Annemasse
Centre 4* / NH Geneva Airport 4* / Crowne Plaza 4*

Zermatt /
1 City Hotel Täsch 3* / Täscherhof 3*( Täsch) / Welcome Täsch 3*
Täsch
Interlaken
Carlton Europe 3* / The Hey Hotel 3* / Holiday Thun 3* /
2
Región
Hotel Brienzerburli/Brienz 3*
Zurich
Región

1

Meierhof Zurich-Horgen 4* / Mövenpick 4* /
H+Hotel Zurich 4*

Berna

1 Ambassador 4* / Holiday Inn Westside 4* / Baren 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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 (3 almuerzos y 6 cenas, sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas con guía local de Laussane, Lucerna, Zurich, Berna y Ginebra.
➤ Billetes de tren Tasch - Zermatt - Tasch.
➤Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rin.
➤ Pasaje en el tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

➤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.
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ALEMANIA

Descubriendo... Berlin / Potsdam / Leipzig / Dresden / Wurzburgo / Rothenburg / Nuremberg / Dinkesbuhel / Munich

Berlín
Potsdam
Leipzig

Dresden

Rothemburg
Wurzburgo

Nuremberg

Múnich

8 días DESDE
6

1126€

8

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 11-25
Julio: 9 - 23

Agosto: 6 - 20

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.304)
Día 1.- Ciudad de origen - Berlín
Salida en vuelo regular hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Berlín (mp)
Desayuno y visita guiada de la ciudad.
Recibiremos una impresión del Berlín
del Este con el parlamento alemán - el
Reichstag y la plaza Potsdamerplatz
que ha pasado a ser el gran centro del
nuevo Berlín tras la reunificación. En el
Berlín del Oeste destacan la puerta de
Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm,
el Checkpoint Charlie y la isla de los
Museos. Almuerzo y tarde libre para
seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento.
Día 3.- Berlín - Potsdam - Berlín (mp)
Desayuno. Salida hacia Potsdam. Llegada, almuerzo y visita con guía local
donde destacan sus plazas y calles más
importantes, imponentes conjuntos
palaciegos y el pintoresco barrio conocido como la “pequeña Ámsterdam”.
Regreso a Berlín y alojamiento.
Día 4.- Berlín - Leipzig - Dresde
(310kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Leipzig, denominada la “ciudad de los libros”. Visita
con guía local. En su casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa

y la iglesia de Sto. Tomás donde se
encuentra la tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo libre y salida hacia Dresde.
Tarde dedicada a la visita guiada de la
ciudad donde destaca el espectacular
conjunto barroco del Zwinger, con sus
conocidos pabellones del Carrillón y
de la Muralla, la Ópera, la catedral y el
castillo, la galería de Viejos Maestros,
que ha hecho que Dresde sea conocida
como la Florencia del Elba (Entradas
no incluidas). A continuación visita y
entrada a la iglesia de Nuestra Señora
(Frauenkirche). Alojamiento.

destacan las murallas medievales y 80
torres, la casa de Durero, la Catedral de Nuestra Señora y el antiguo
hospital (Entradas no incluidas). A
continuación salida hacia Dinkesbühel,
pequeña ciudad de la Ruta Romántica
considerada como uno de los centros
del medievo tardío mejor conservados de toda Alemania. Tiempo libre
y almuerzo. Continuación a Múnich y
alojamiento.

Día 5.- Dresde - Wurzburgo Rothenburg - Nuremberg
(503 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Wurzburgo,
punto de inicio de la Ruta Romántica.
Visita de la ciudad con guía local donde destacan: la Residencia, la Fortaleza
de Marienberg, la catedral, la Plaza del
Mercado y el Antiguo Puente sobre el
Meno. Almuerzo y continuación hacia
Rothenburg, donde haremos una breve parada para posteriormente seguir
nuestro viaje hacia Núremberg. Alojamiento.

Día 7.- Múnich (mp)
Desayuno. Empezamos el día con
una visita guiada de Múnich, que es la
capital de Baviera y ciudad olímpica,
donde destacan sus jardines, bellas
fuentes, esculturas, el Marienplatz
con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento
y su famoso Carillón, así como la imponente Catedral gótica. Almuerzo.
Posibilidad de realizar una excursión
opcional al Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo
del Rey Loco, fue construido por Luis
II de Baviera y donde Walt Disney se
inspiró para crear el Castillo de “La
Bella Durmiente”. Regreso a Múnich y
alojamiento.

Día 6.- Nuremberg - Dinkesbühel Munich (255kms.) (mp)
Desayuno. Visita guiada de Núremberg, una ciudad que conserva perfectamente su ambiente medieval y donde

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.

 Categoría 4*

Berlín

Abacus / Park Inn / Art’otel Kurfürstendamm / Amedia /
3 Excelsior / Berlin Hotel

Dresden

Residenz Hotel Alt Dresden / Maritim Dresden /
1 Dorint Dresden

Nuremberg

Maritim Nürnberg / Noris Hotel / Hotel Arvena Park /
1 Novotel Zentrum / Novotel Messe / Select Hotel Erlangen

Múnich

Leonardo Hotels / Feringapark / Vitalis / NH Messe /
2 Victors Residenz

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤6 almuerzos (sin bebidas)
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas con guía local de Berlín, Potsdam, Leipzig, Dresde, Würzburgo, Nuremberg y Múnich.

➤La entrada a la Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche) en Dresde
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

➤Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas
no incluidas).

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

11-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

20-ago.

Sin avión (*)

1126

1160

1177

1195

1214

323

Con avión

1213

1249

1268

1288

1308

323

Programa

Ciudad

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤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.
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ALEMANIA

Descubriendo... Berlin / Potsdam / Leipzig / Dresden / Wurzburgo / Rothenburg / Nuremberg / Dinkesbuhel / Munich y el
Castillo del Rey Loco.

Berlín
Potsdam
Leipzig

Dresden

Rothemburg
Wurzburgo

Nuremberg

Múnich

8 días DESDE

TI

12

1322€

9

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 11 - 25
Julio: 9 - 23

Agosto: 6 - 20

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.301)
Día 1.- Ciudad de origen - Berlín
Salida en vuelo regular hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Berlín (pc)
Desayuno y visita guiada de la ciudad.
Recibiremos una impresión del Berlín
del Este con el parlamento alemán - el
Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que
ha pasado a ser el gran centro del nuevo
Berlín tras la reunificación. En el Berlín
del Oeste destacan la puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla de los Museos.
Almuerzo y tarde libre para seguir descubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 3.- Berlín - Potsdam - Berlín (pc)
Desayuno. Salida hacia Potsdam.
Llegada, almuerzo y visita con guía
local donde destacan sus plazas y
calles más importantes, imponentes
conjuntos palaciegos y el pintoresco
barrio conocido como la “pequeña
Ámsterdam”. Regreso a Berlín. Cena
y alojamiento.
Día 4.- Berlín - Leipzig - Dresde
(310kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Leipzig, denominada la “ciudad de los libros”. Visita
con guía local. En su casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa

y la iglesia de Sto. Tomás donde se
encuentra la tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo libre y salida hacia Dresde.
Tarde dedicada a la visita guiada de la
ciudad donde destaca el espectacular
conjunto barroco del Zwinger, con sus
conocidos pabellones del Carrillón y
de la Muralla, la Ópera, la catedral y el
castillo, la galería de Viejos Maestros,
que ha hecho que Dresde sea conocida
como la Florencia del Elba (Entradas
no incluidas) . A continuación, visita y
entrada a la iglesia de Nuestra Señora
(Frauenkirche). Cena y alojamiento.

destacan las murallas medievales y 80
torres, la casa de Durero, la Catedral
de Nuestra Señora y el antiguo hospital (Entradas no incluidas). A continuación, salida hacia Dinkesbühel,
pequeña ciudad de la Ruta Romántica
considerada como uno de los centros
del medievo tardío mejor conservados
de toda Alemania. Tiempo libre y almuerzo. Continuación a Múnich, cena
y alojamiento

Día 5.- Dresde - Wurzburgo Rothenburg - Nuremberg
(503 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Wurzburgo,
punto de inicio de la Ruta Romántica.
Visita de la ciudad con guía local donde destacan: la Residencia, la Fortaleza
de Marienberg, la catedral, la Plaza del
Mercado y el Antiguo Puente sobre el
Meno. Almuerzo y continuación hacia
Rothenburg, donde haremos una breve parada para posteriormente seguir
nuestro viaje hacia Núremberg. Cena
y alojamiento.

Día 7.- Múnich - Castillo de
Neuschwanstein - Múnich (pc)
Desayuno. Empezamos el día con una
visita guiada de Múnich, que es la capital de Baviera y ciudad olímpica, donde
destacan sus jardines, bellas fuentes,
esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso
Carillón, así como la imponente Catedral gótica. Almuerzo. Tarde dedicada
a la Visita del Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo
del Rey Loco, fue construido por Luis
II de Baviera y donde Walt Disney se
inspiró para crear el Castillo de “La
Bella Durmiente”. Regreso a Múnich,
cena y alojamiento.

Día 6.- Nuremberg - Dinkesbühel Munich (255kms.) (pc)
Desayuno. Visita guiada de Núremberg, una ciudad que conserva perfectamente su ambiente medieval y donde

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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

11-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

20-ago.

Sin avión (*)

1322

1361

1382

1403

1425

323

Con avión

1409

1451

1473

1495

1519

323

Programa

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría 4*

Berlín

3

Abacus / Park Inn / Art’otel Kurfürstendamm / Amedia/
Excelsior/ Berlin Hotel

Dresden

1

Residenz Hotel Alt Dresden / Maritim Dresden /
Dorint Dresden

Nuremberg

1

Maritim Nürnberg / Noris Hotel/ Hotel Arvena Park/
Novotel Zentrum/ Novotel Messe/ Select Hotel Erlangen

Múnich

2

Leonardo Hotels / Feringapark / Vitalis / NH Messe/
Victors Residenz

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas con guía local de Berlín, Potsdam, Leipzig, Dresde, Würzburgo, Nuremberg y Múnich.

➤La entrada a los siguientes lugares: Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche) en
Dresde y Castillo de Neuschwanstein.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

➤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.
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ALEMANIA

Descubriendo... Múnich / Dinkesbühel / Nuremberg / Wurzburgo / Rothenburg / Dresde / Leipzig / Potsdam / Berlín

Berlín
Potsdam
Leipzig

Dresden

Rothemburg
Wurzburgo

Nuremberg

Dinkesbühel
Múnich

8 días DESDE

6

1126€

8

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18
Julio: 2 -16 - 30

Agosto: 13 - 27

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.306)
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 (mp)
Desayuno mañana libre con la posibilidad de visitar opcionalmente el
Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco.
Este castillo fue construido por Luis
II de Baviera, en el que vivió sólo 102
días, y donde Walt Disney se inspiró
para crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Almuerzo. Por la tarde visita
guiada de Múnich, que es la capital de
Baviera y ciudad olímpica, donde destacan sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo
y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la imponente Catedral
gótica. Alojamiento.
Día 3.- La Ruta Romántica: Múnich
- Dinkesbühel - Nuremberg
(255 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Dinkesbühel,
pequeña ciudad de la Ruta Romántica
considerada como uno de los centros
del medievo tardío mejor conservados de toda Alemania. Tiempo libre y
almuerzo. Por la tarde tendremos la
visita guiada a Núremberg, una ciudad
que conserva perfectamente su ambiente medieval y está ligada a la his-

toria del siglo XX como consecuencia
del famoso proceso judicial por los crímenes cometidos durante la II Guerra
Mundial. Verán las murallas medievales
y 80 torres, la casa de Durero, la Catedral de Nuestra Señora y el antiguo
hospital (Entradas no incluidas). Alojamiento.
Día 4.- Nuremberg - Wurzburgo Rothenburg - Dresde
(503 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Wurzburgo,
punto de inicio de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad con guía local
donde destacan: la Residencia - Patrimonio Cultural de la UNESCO, la
Fortaleza de Marienberg, la catedral,
la Plaza del Mercado y el Antiguo
Puente sobre el Meno. Almuerzo y
continuación hacia Rothenburg, donde haremos una breve parada para
posteriormente seguir nuestro viaje
hacia Dresde. Alojamiento.
Día 5.- Dresde - Leipzig - Berlín
(310 kms) (mp)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada de Dresde, donde veremos el espectacular conjunto
barroco del Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón y de
la Muralla, la Ópera, la catedral y el
castillo, la galería de Viejos Maestros,
que ha hecho que Dresde sea conocida como la Florencia del Elba (Entradas no incluidas). A continuación,
visita a la iglesia de Nuestra Señora
(Frauenkirche - entrada incluida).

Almuerzo. Por la tarde salida hacia
Leipzig para hacer la visita con guía
local, denominada la “ciudad de los
libros”, por el gran número de editoriales que tienen su sede en la ciudad.
En su casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia
de Sto. Tomás donde se encuentra la
tumba de Bach. Continuación a Berlín. Alojamiento.
Día 6.- Berlín (mp)
Desayuno y visita guiada de la ciudad.
Recibiremos una impresión del Berlín
del Este con el parlamento alemán - el
Reichstag y la plaza Potsdamerplatz
que ha pasado a ser el gran centro del
nuevo Berlín tras la reunificación. En el
Berlín del Oeste destacan la puerta de
Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm,
el Checkpoint Charlie y la isla de los
Museos. Almuerzo y tarde libre para
seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento.
Día 7.- Berlín - Potsdam - Berlín (mp)
Desayuno. Salida hacia Potsdam. Llegada y visita con guía local donde destacan sus plazas y calles más importantes, imponentes conjuntos palaciegos y
el pintoresco barrio conocido como la
“pequeña Ámsterdam”. Almuerzo y
regreso a Berlín. 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

18-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

27-ago.

Sin avión (*)

1160

1177

1195

1214

1126

323

Con avión

1249

1268

1288

1308

1213

323

Programa

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría 4*

Múnich

Leonardo Hotels / Feringapark / Vitalis / NH Messe/
2 Victors Residenz

Nuremberg

Maritim Nürnberg / Noris Hotel/ Hotel Arvena Park/
1 Novotel Zentrum/ Novotel Messe/ Select Hotel Erlangen

Dresden

Residenz Hotel Alt Dresden / Maritim Dresden /
1 Dorint Dresden

Berlín

Abacus / Park Inn / Art’otel Kurfürstendamm / Amedia /
3 Excelsior/ Berlin Hotel

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤6 almuerzos (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas con guía local de Múnich, Nuremberg, Würzburgo,Dresde, Leipzig,
Berlín, Potsdam.

➤La entrada a los siguientes lugares: Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche) en
Dresde

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

➤Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas
no incluidas).

➤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.
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Alemania Romántica

ALEMANIA

Descubriendo... Múnich / Castillo de Neuschwanstein / Dinkesbühel / Nuremberg / Wurzburgo / Rothenburg / Dresde /
Leipzig / Potsdam / Berlín

Berlín
Potsdam
Leipzig

Dresden

Rothemburg
Wurzburgo

Nuremberg

Dinkesbühel
Castillo de
Neuschwanstein

Múnich

8 días DESDE

TI

12

1322€

9

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18
Julio: 2 -16 - 30

Agosto: 13 - 27

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.305)
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 y visita del Castillo de
Neuschwanstein, más conocido
como el Castillo del Rey Loco. Este
castillo fue construido por Luis II
de Baviera, en el que vivió sólo 102
días, y donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella
Durmiente”. Almuerzo. Por la tarde
visita guiada de Múnich, que es la
capital de Baviera y ciudad olímpica,
donde destacan sus jardines, bellas
fuentes, esculturas, el Marienplatz
con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la
imponente Catedral gótica. Cena y
alojamiento.
Día 3.- La Ruta Romántica: Múnich
- Dinkesbühel - Nuremberg
(255 kms.) pc)
Desayuno. Salida hacia Dinkesbühel,
pequeña ciudad de la Ruta Romántica
considerada como uno de los centros
del medievo tardío mejor conservados de toda Alemania. Tiempo libre y
almuerzo. Por la tarde tendremos la
visita guiada a Núremberg, una ciudad
que conserva perfectamente su am-

biente medieval y está ligada a la historia del siglo XX como consecuencia
del famoso proceso judicial por los crímenes cometidos durante la II Guerra
Mundial. Verán las murallas medievales
y 80 torres, la casa de Durero, la Catedral de Nuestra Señora y el antiguo
hospital (Entradas no incluidas).
Cena y alojamiento.
Día 4.- Nuremberg - Wurzburgo Rothenburg - Dresde
(503 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Wurzburgo,
punto de inicio de la Ruta Romántica.
Visita de la ciudad con guía local donde
destacan: la Residencia - Patrimonio
Cultural de la UNESCO, la Fortaleza
de Marienberg, la catedral, la Plaza del
Mercado y el Antiguo Puente sobre el
Meno. Almuerzo y continuación hacia
Rothenburg, donde haremos una breve parada para posteriormente seguir
nuestro viaje hacia Dresde. Cena y
alojamiento.
Día 5.- Dresde - Leipzig - Berlín
(310 kms) (pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada de Dresde, donde
veremos el espectacular conjunto barroco del Zwinger, con sus conocidos
pabellones del Carrillón y de la Muralla, la Ópera, la catedral y el castillo,
la galería de Viejos Maestros, que ha
hecho que Dresde sea conocida como
la Florencia del Elba (Entradas no
incluidas). A continuación, visita a la
iglesia de Nuestra Señora (Frauenkir-

che - entrada incluida). Almuerzo.
Por la tarde salida hacia Leipzig para
hacer la visita con guía local, denominada la “ciudad de los libros”, por el
gran número de editoriales que tienen
su sede en la ciudad. En su casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la
Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás donde
se encuentra la tumba de Bach. Continuación a Berlín. Cena y alojamiento.
Día 6.- Berlín (pc)
Desayuno y visita guiada de la ciudad.
Recibiremos una impresión del Berlín
del Este con el parlamento alemán - el
Reichstag y la plaza Potsdamerplatz
que ha pasado a ser el gran centro del
nuevo Berlín tras la reunificación. En el
Berlín del Oeste destacan la puerta de
Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm,
el Checkpoint Charlie y la isla de los
Museos. Almuerzo y tarde libre para
seguir descubriendo la ciudad. Cena y
alojamiento.
Día 7.- Berlín - Potsdam - Berlín (pc)
Desayuno. Salida hacia Potsdam. Llegada y visita con guía local donde destacan sus plazas y calles más importantes, imponentes conjuntos palaciegos
y el pintoresco barrio conocido como
la “pequeña Ámsterdam”. Almuerzo y
regreso a Berlín. Cena y 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

18-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

27-ago.

Sin avión (*)

1361

1382

1403

1425

1322

323

Con avión

1451

1473

1495

1519

1409

323

Programa

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría 4*

Múnich

2

Leonardo Hotels / Feringapark / Vitalis / NH Messe/
Victors Residenz

Nuremberg

1

Maritim Nürnberg / Noris Hotel/ Hotel Arvena Park/
Novotel Zentrum/ Novotel Messe / Select Hotel Erlangen

Dresden

1

Residenz Hotel Alt Dresden / Maritim Dresden /
Dorint Dresden

Berlín

3

Abacus / Park Inn / Art’otel Kurfürstendamm / Amedia/
Excelsior/ Berlin Hotel

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas con guía local de Múnich, Nuremberg, Würzburgo,Dresde, Leipzig,
Berlín, Potsdam.

➤La entrada a los siguientes lugares: Castillo de Neuschwanstein. Iglesia Nuestra
Señora (Frauenkirche) en Dresde.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

➤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.

Austria
Austria, estado continental situado en la parte meridional de Europa
Central, comprende parte de los Alpes Orientales y de la cuenca del
Danubio; además linda con la región del Mediterráneo. Este país, situado en el corazón de Europa, presenta diversos tipos de clima, paisaje y
vegetación. Debido a su situación geográfica constituye, desde tiempos
inmemoriales, un punto de intersección de las vías de comunicación
entre las grandes zonas económicas y culturales de Europa.
Las ciudades de Austria son muy atractivas por su arquitectura, su
diversidad cultural y la oferta culinaria.
La variedad del relieve y del clima da lugar a una flora de gran variedad
en cuanto a las especies.

Guía práctica
Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española precisan pasaporte en vigor, o
DNI. Otras nacionalidades consultar con su embajada o consulado.
Clima: El clima es continental, con inviernos muy fríos y veranos cálidos.

AUSTRIA

Melk

Idioma: El idioma oficial en Austria es el alemán, en la mayor parte de los establecimientos turísticos se habla inglés.

Viena

Diferencia Horaria: No existe diferencia horaria con España.

Salzburgo
Tirol
(Innsbruck)

Moneda y cambio: En Austria la moneda oficial es el Euro.
Ropa: En invierno lleve ropa de bastante abrigo. En verano ropa cómoda de algodón,
alguna prenda de abrigo, así como impermeable.

Graz

Religión: La más practicada es la católica.
Gastronomía: En Austria, las salchichas y el escalope vienés son uno de los platos típicos
así como su famosa tarta Sacher.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes son iguales a los
españoles en los tres países.

Lugares de interés
AUSTRIA
Viena: Una de las principales capitales centroeuropeas con una gran historia que
nos recuerda al imperio austrohúngaro, Sisí emperatriz, palacios y una gran tradición
musical desde Mozart hasta los niños cantores de Viena o su famoso concierto de
Año Nuevo. Pero también es una ciudad moderna con gran tradición de elegantes
cafés y una bulliciosa vida nocturna.
Salzburgo: Es la ciudad de Mozart y los festivales de verano. Situada en un bello
enclave con bellos monumentos y rincones típicos como el palacio de Mirabell, la
casa de Mozart, la Catedral y el Castillo Hohensazlburg desde donde se contemplan
unas magníficas vistas de la ciudad.
El Tirol: Atravesado de este a oeste por el rio Inn, ocupa los majestuosos macizos
de los Alpes orientales. Los paisajes de montaña son realmente impresionantes que
se elevan sobre pueblecitos llenos de encanto. Es un destino ideal tanto en invierno
como en verano. Sus principales lugares son:
Innsbruck: Es la capital del Tirol, una ciudad universitaria y olímpica, nacida entre
montañas, una de las ciudades imperiales de Austria, guarda joyas arquitectónicas
como el Hofburg, el Goldeness Dachl o la catedral de Santiago.
Schwaz: También a orillas del río Inn, esta pequeña localidad vivó su esplendor en
el siglo XV gracias a la explotación de sus minas de plata y cobre, todavía mantiene
su aspecto medieval.

Hoteles alternativos

Transportes: El transporte urbano, metro, tranvía y autobús funciona correctamente.
Existen abonos que incluyen los tres medios. Si utiliza el taxi, debe comprobar que el
taxímetro está en marcha.
Compras: Las compras más típicas son la porcelana e instrumentos musicales.

Excursiones opcionales
Viena:
· Viena Imperial: visita exclusivamente en español al Palacio de Schönbrumn, más conocido como el palacio de Sisi Emperatriz. A continuación paseo a pie por el casco histórico
de Viena para conocer sus principales lugares de interés. Incluye transporte, guía local
para todas las visitas, reserva y entradas al Palacio. 40€ por persona.
· Concierto Vienés: concierto de música clásica en alguno de los principales templos de
la música austriaca. 60€ por persona (precio variable y orientativo dependiendo de la
sala y el concierto elegidos)
· Austrian Dinner Show: cena amenizada con un show de folclore típico austriaco. Incluye
traslados, reserva, cena y espectáculo. 65€ por persona.
Innsbruck:
· Show tirolés: asistencia a un espectáculo folclórico de música y bailes típicos tiroleses.
Incluye traslados, guía acompañante, entradas y consumición de una bebida. 35€ por
persona.
* Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

AUSTRIA
Europa Haus / Airotower / Deutschmeister / Tabor / Mozart
Austrian Trend Messe / Senator / BW Amedia
VIENA
Delta / Embassy / Rainners
Ananas / Sporthotel / Boltzman / Regina
Derag Franz Josep / Nh Danube / Holiday Inn South
Medrazerhoff
SALZBURGO Alpin
Erzhexog Johann
Mutterrhoff

3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Fulmes
Trauberwirt
Aschau
Mutters

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya

anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito.

AUSTRIA

INNSBRUCK

Medrazerhoff
Alpin
Erzhexog Johann
Mutterrhoff
Edelweiss
Singer
Gruberhoff / Eagle Astoria
Schwambrunn
Rumerhof
Stubaierhof
Central / Congress / Graue Bar / Austrotel

3*
3*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

Fulmes
Trauberwirt
Aschau
Mutters
Gotzens
Birgitz
Igls
Stans
Rum
Stubail
Innsbruck

Hungría
Arquitectura, folclore, balnearios termales y la ciudad más emocionante de Europa al anochecer, su capital, Budapest.
En Budapest, la oferta de ocio de la ciudad es enorme ya que cuenta con una espectacular vida nocturna, una gran cantidad de centros
balnearios bastante asequibles y una ópera que tiene una muy buena
relación calidad-precio. Su deslumbrante historia, arquitectura y accesibilidad, la convierten en la capital centroeuropea más deseada.

Guía práctica

Hollókó
Eger

Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española precisan pasaporte en vigor, o
DNI. Otras nacionalidades consultar con su embajada o consulado.

Puszta
Lago
Balaton

Budapest

Gödöllö

Clima: El clima es continental, con inviernos muy fríos y veranos cálidos.

HUNGRÍA

Idioma: El idioma oficial en Hungría es el húngaro, en la mayor parte de los establecimientos turísticos de los tres países se habla inglés.

Kecskemet
Pecs

Diferencia Horaria: No existe diferencia horaria con España.
Moneda y cambio: La moneda oficial de Hungría es el florín cuyo cambio aproximado
es de 1 florín a 0,00365 €.
Ropa: En invierno lleve ropa de bastante abrigo. En verano ropa cómoda de algodón,
alguna prenda de abrigo, así como impermeable.
Gastronomía: En Hungría el plato típico es el Gulash, especie de sopa de carne con
pimentón muy sabrosa. En general la cocina es fuerte sobre todo aquellos platos donde
figura la palabra Paprika (pimentón) si bien en los restaurantes internacionales se condimenta de modo más suave.

Lugares de interés

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes son iguales a los
españoles en los tres países.

HUNGRÍA
Budapest: Conocida como la “Perla del Danubio” es una urbe fluvial, donde el
Danubio adquiere una solemnidad que le convierte en el emperador de los ríos
europeos. El Danubio divide a la capital húngara en dos ciudades: Buda y Pest.
Buda: Que se eleva sobre la orilla del Danubio, dominando la ciudad el denominado
Bastión de los pescadores, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad,
El Castillo y la Iglesia de Nuestra Señora más conocida como Iglesia Mathias, en
ella tuvieron lugar varios acontecimientos históricos como la coronación de Segismundo de Luxemburgo y de reyes posteriores. Frente a la iglesia se alza el antiguo
Ayuntamiento. Cruzando por el puente más famoso, el Puente de las Cadenas,
llegamos a la otra ciudad.
Pest: Su principal monumento es el Parlamento Húngaro. En la amplia avenida que
parte del Danubio se encuentra la enorme Plaza de los Héroes, en cuyo centro
se eleva un enorme obelisco coronado por el arcángel Gabriel y rodeado por las
estatuas de los siete líderes magiares. Otros monumentos importantes en el lado
de Pest son la tumba del soldado desconocido, la Basílica de San Esteban, la Ópera,
o el Museo Nacional, uno de los más importantes de Europa.

HUNGRÍA

BUDAPEST

Budapest:
· Parlamento de Budapest: visita exclusivamente en español al Parlamento Húngaro de
Budapest, uno de los edificios más hermosos de Europa. Incluye guía en español, reserva
y entradas. 30€ por persona.
· Recodo del Danubio: excursión en español desde Budapest a esta bella región incluyendo las localidades de Visegrád y Szentendre. Incluye traslados, guía acompañante para las
visitas y almuerzo. 55€ por persona.
· Paseo en barco: crucero nocturno por el Danubio a su paso por Budapest para admirar
todos sus monumentos iluminados. Incluye guía acompañante, billetes de barco y consumición de espumoso a bordo. 30€ por persona.
· Noche zíngara: cena en local tradicional basada en la cocina típica húngara amenizada
por espectáculo folclórico zíngaro. Incluye transporte, guía acompañante, cena, y espectáculo folclórico. 55€ por persona.
· Noche zíngara + paseo en barco: cena en local tradicional basada en la cocina típica húngara amenizada por espectáculo folclórico zíngaro + crucero nocturno por el Danubio
a su paso por Budapest para admirar todos sus monumentos iluminados. Incluye transporte, guía acompañante, cena, espectáculo folclórico billetes de barco y consumición de
espumoso a bordo. 80€ por persona.

Hoteles alternativos
Duna Mercure / Star City / Ibis Héroes
Flamenco / Budapest / Danubio Spa / Margitszigl
Radisson Beke / Ramada / Zara Continental / Nh Budapest /
Courtyard by Marriott / Mercure Metropole
Marmara / Soho
Aquincum

Excursiones opcionales

3*
4*

Ciudad
Ciudad

4*
4*
5*

Centro
Centro
Ciudad

Durante la celebración de la Fórmula 1, celebrada la primera semana de agosto, el alojamiento puede ser
en ciudad o alrededores de Budapest.

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas,

ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos
garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos
y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida
del circuito.

* Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

República Checa
La República Checa es un país antiguo que alberga numerosos edificios
antiguos, magníficos castillos y fortalezas. La orgullosa capital checa es
sin duda una de las ciudades europeas más bellas.
Norte de Bohemia, En esta zona el lugar más visitado es sin duda la
localidad balnearia de Karlovy Vary y su encantador centro histórico.
Sin olvidarnos de la pintoresca ciudad de Cesky Krumlov está situada
en la región de Bohemia del Sur.

Guía práctica
Karlovy Vary

Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española precisan pasaporte en vigor, o
DNI. Otras nacionalidades consultar con su embajada o consulado.

Praga
REPÚBLICA CHECA
Jindrichuv Hradec
Trebon

Holasovice
Hluboka

Çeske Budejovice

Çesky Kumlov

Clima: El clima es continental, con inviernos muy fríos y veranos cálidos.
Idioma: El idioma oficial en República Checa es el checo. En la mayor parte de los establecimientos turísticos se habla inglés
Diferencia Horaria: No existe diferencia horaria con España.
Moneda y cambio: La moneda oficial en República Checa es la Corona Checa que equivale aproximadamente a unos cuatro céntimos de euro.
Ropa: En invierno lleve ropa de bastante abrigo. En verano ropa cómoda de algodón,
alguna prenda de abrigo, así como impermeable.
Religión: La más practicada es la católica.

Lugares de interés
REPÚBLICA CHECA
Praga: Es como la historia hecha realidad, ciudad-museo donde se une el pasado
con la modernidad. En lo que se refiere a interés turístico y cultural se divide en
varias zonas: Hradcany (Castillo de Praga) con el Castillo, la Catedral de San Vito, la
Iglesia de Loreto y la Iglesia de San Jorge y el Callejón de oro; Mala Strana (ciudad
pequeña) uno de los barrios más antiguos de la capital con la mayoría de sus edificios de estilo barroco como la Plaza de la Ciudad Pequeña, Iglesia de San Nicolás,
Iglesia de Santo Tomás; Stare Mesto (ciudad vieja) primer asentamiento de la ciudad
y la parte más histórica, con la Plaza de la Ciudad y su famoso Reloj Astronómico,
la Iglesia de Nuestra Sra. de Tyn, el Puente de Carlos; Nove Mestro (ciudad nueva)
con la Plaza de Wencesalo, Museo Nacional, Teatro Nacional y la Casa Municipal y
Josefov (barrio Judío) con la Sinagoga y el Cementerio Judío. Ofrece una gran vida
nocturna con sus típicas cervecerías, restaurantes, discotecas y nights-clubs.
Karlovy Vary: Fundada por el rey Carlos IV en el siglo XIV, se sitúa en la región
histórica de Bohemia, a 100 kilómetros al oeste de Praga, es una de las ciudades más
conocidas de la República Checa, no solo por su Festival Internacional de Cine, sino
también por su baños termales y su histórica arquitectura. Las aguas de su balneario
tienen efectos curativos sobre el sistema nervioso, riego sanguíneo y glándulas de
secreción interna. Desde su fundación ha sido frecuentada por personajes ilustres,
por ejemplo el Zar Pedro I el Grande de Rusia, la Emperatriz María Teresa de
Austria, Goethe, Betthoven, Bach, Chopin o Marx. La ciudad todavía conserva sus
aires victorianos, con elegantes complejos y bulevares rodeados de grandes parques.
Cesky Krumlov: es la joya extraordinaria de la arquitectura, es conocida por los
checos como “La Perla del Danubio”, una de las ciudades más bellas del país. Los
lugares más importantes de la ciudad son la Iglesia de San Vito, la obra de gran valor
de estilo gótico de Bohemia, y el Castillo, el más grande del país después del de
Praga. El ambiente original de la ciudad lo complementan muchas actividades culturales de gran renombre - Festival Internacional de la música, Festival de la música
antigua, exposiciones temporales del Centro de Egon Schiele, Fiestas de la Rosa de
Cinco Pétalos.
Ceske Bude Jovice: Ciudad fundada en el siglo XIII, esta ciudad es famosa por su
cerveza, que podrás disfrutar en sus tabernas, antiguas carnicerías del siglo XVI. Su
punto neurálgico es la Plaza Principal, una de las más grandes de Europa, de donde
parte todo el casco antiguo. Ceske Budejovice sorprende por su encanto, por sus
jardines y por su tranquilidad.

Gastronomía: La base principal de la cocina checa es la carne. La cerveza (Pivo) es famosa en todo el mundo y el vino más conocido es el de la zona de Moravia. Los licores
típicos checos son el Becherovka y el Slivovice.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes son iguales a los
españoles en los tres países.
Transportes: El transporte urbano, metro, tranvía y autobús funciona correctamente. Existen
abonos que incluyen los tres medios. Si utiliza el taxi, debe comprobar que el taxímetro está en
marcha, de lo contrario es aconsejable negociar con el taxista el precio del trayecto.
Compras: Las compras más típicas son el cristal de Bohemia.

Excursiones opcionales
Praga:
· Praga artística: visita exclusivamente en español al barrio del Castillo de Praga visitando
los principales lugares de interés como el Callejón del Oro, el Palacio y la Catedral de San
Vito. Incluye transporte, guía local y entradas al recinto. 35€ por persona.
· Barrio judío: visita a pie en español por el barrio judío de Praga para conocer sus principales
lugares de interés. Incluye guía local con entradas a los lugares de interés. 30€ por persona.
· Teatro Negro: típico espectáculo praguense en teatro tradicional del centro de la ciudad. Incluye reserva y entradas. 720 coronas (32€ aproximadamente por persona) .
· Moldava: paseo en barco por el río Moldava a su paso por Praga para ver los monumentos de la ciudad. Incluye billetes de barco y una consumición. 25€ por persona.
· Karlovy Vary: excursión exclusivamente en español desde Praga a la ciudad balnearo de Karlovy
Vary. Incluye transporte, guía acompañante, visita a pie de la ciudad y almuerzo. 60€ por persona.
* Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

Hoteles alternativos
REPÚBLICA CHECA

PRAGA

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indi-

cadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no
podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados
20 días antes de la salida del circuito.

BOHEMIA

Expo / Clarion Congress / Duo / Corinthia Panorama / Angelo / Andels / Don Giovanni / Penta /
Olimpyc / Artemis
Diplomat / Metropol / Majestic Plaza / Ambiente/
Courtyard Flora by Marriott / Arkada /Lindner /
Charles Bridge Palace / B.W. Majestic / Park Inn /
BW Kinsky Garden
Corinthia Towers / Hilton Praga
Budweiss / Savoy
Mlyn / Grand

4*

Ciudad

4*

Centro

5*
4*
4*

Ciudad
Ceske Budejovice
Cesky Krumlov
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Praga - Bohemia
Descubriendo... Praga / Karlovy Vary / Holasovice / Ceske Budejovice / Cesky Krumlov/ Hluboka / Trebon - Jindrichuv Hradec

Karlovy Vary

Praga
REPÚBLICA CHECA
Jindrichuv Hradec
Trebon

Holasovice
Hluboka

Çeske Budejovice

Çesky Kumlov

8 días DESDE

TI

12

986€

9

Fechas de salida 2022
itinerario (Iti.347)
Día 1.- Ciudad de origen - Praga
Salida en vuelo regular hacia la República Checa. Llegada a Praga y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2.- Praga (pc)
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, el casco antiguo de Praga.
Comenzaremos por el barrio judío
o Josefov, testimonio del que fue el
mayor gueto de Europa Central. A
continuación, seguirán por tortuosas callejuelas y románticas plazuelas
para llegar a la plaza de la ciudad vieja.
Allí verán los edificios con arcadas, la
Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el
ayuntamiento con su destacable reloj
astronómico del siglo XV. Visita a la
bellísima iglesia barroca de San Nicolás.
Veremos el famoso puente de Carlos,
decorado con un bello conjunto de
estatuas, y a continuación paseo por
las calles Celetna, una de las más antiguas de la ciudad, y Zelezna, donde
se encuentra el Carolinum. Llegada a
la Plaza de la República, donde están la
Casa Municipal y la Torre de la Pólvora. A continuación, daremos un paseo
en barco por el Vltava. A lo largo de
la travesía se les servirá una copa de
champán. Almuerzo durante la visita.
Cena y alojamiento.
Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy
Vary (pc)
Desayuno y salida hacia Karlovy Vary.
En ruta, visita a una fábrica de cristal,
cuya tradición se remonta a la Edad
Media. Visita guiada a la famosa estación termal de Karlovy Vary. Podrán
apreciar el ambiente «retro» del antiguo Karlsbad, cuyos tiempos más
gloriosos se remontan al siglo XIX,
cuando la realeza, la aristocracia, la alta

burguesía y el mundo de la cultura iban
allí a tomar las aguas. Pervive una armoniosa mezcla de suntuosos hoteles,
majestuosas instalaciones termales y
zonas peatonales. Almuerzo y tiempo
libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
Día 4.- Praga - Holasovice Ceske Budejovice (189 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia el Hradcany,
barrio del Castillo de Praga. En el
centro del barrio destaca la basílica de
San Jorge con su fachada roja y las dos
torres blancas (entrada). Es la iglesia
románica mejor conservada de la ciudad. Entraran también en el Palacio
Antiguo que era la sede de los príncipes bohemios. Después pasaran por
el Callejón de Oro y en el recinto del
castillo, visitamos la nave principal de
la Catedral de San Vito. Almuerzo.
Bajada por la magnífica avenida Néruda hacia el precioso barrio de Malá
Strana, barrio histórico admirablemente conservado, que apenas parece
haber cambiado desde mediados del
siglo XVIII. Pasarán por la Iglesia de
San Nicolás de Malá Strana antes de
visitar la Iglesia de Nuestra Señora de
la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Por la tarde salida hacia Bohemia
con breve parada en Holasovice, impresionante población cuyas variadas
construcciones de estilo barroco rural están reconocidas por la Unesco.
Llegada a Ceske Budejovice, cena y
alojamiento en la región.
Día 5.- Ceske Budejovice - Cesky
Krumlov - Ceske Budejovice (pc)
Desayuno y traslado a Cesky
Krumlov, situada en un meandro del
Vltava y dominada por la impresionante silueta de su castillo. Reconocida
como Patrimonio de la Humanidad

por la Unesco, preserva su encanto y
su carácter con sus edificios típicos,
sus plazuelas, sus pintorescos rincones y sus viejos puentes de madera.
Almuerzo y a continuación realizaremos la visita guiada de esta maravillosa ciudad. Regreso a Ceske Budejovice. Cena y alojamiento.
Día 6.- Ceske Budejovice - Hluboka
- Ceske Budejovice (pc)
Desayuno. Por la mañana visita del
Castillo de Hluboka, el más famoso
del país, la fortaleza original ha sufrido sucesivas transformaciones hasta
su impresionante arquitectura actual
de estilo gótico romántico Tudor, que
recuerda al Palacio de Windsor. Almuerzo. Tarde dedicada a la visita de
Ceske Budejovice (con guía acompañante). Visita de la cervecería con degustación en Ceske Budejovice. Cena
y alojamiento en la región de Ceské
Budejovice.
Día 7.- Ceske Budejovice - Trebon Jindrichuv Hradec - Praga
(172 kms.) (pc)
Desayuno. Salida a Trebon, una pintoresca ciudad en un paisaje de llanuras
con numerosos estanques. Continuación hacia la hermosa ciudad bohemia
de Jindrichuv Hradec, donde en torno
a la Plaza Central perviven numerosos
edificios religiosos y de estilo gótico,
renacentista y barroco. Almuerzo y
a continuación visita al Castillo de Jindrichuv Hradec. Por la tarde regreso
a Praga y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8.- Praga - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

5-jun.

19-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

4-sep.

Sin avión (*)

986

1015

1030

1046

1063

986

1015

399

Con avión

1152

1187

1205

1223

1242

1152

1187

399

Programa

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Domingos
Junio: 5 - 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 4*

Praga

4

Hotel Ametyst / Hotel Downtown / Jury’s Inn /
Hotel Euroagentur Sonata / Plaza Alta / Galaxie

Bohemia/
3 Savoy / Parkhotel Hluboka / Clarion Congress
C. Budejovice

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
➤Visitas previstas en el programa.
➤Guía local para la visita de Praga.
➤La entrada a los siguientes lugares:
➤Praga: la Iglesia de San Nicolás de la ciudad vieja, el barrio de Hradcany con la

nave principal de la Catedral de San Vito, basílica de San Jorge, Palacio Antiguo
y Callejón de Oro, la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús
de Praga. Paseo en barco por el Vltava, con una copa de champán. Bohemia:
cristalería. Hluboka: el castillo. Jindrichuv Hradec: el castillo. Visita de la cervecería en Ceske Budejovice con degustación.
➤Seguro de viajes Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤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.

62 | HUNGRÍA

Gran Tour de Hungría

Hollókó
Eger

Descubriendo... Budapest/ Eger / Kecskemét / Pécs / el Lago Balatón

Puszta
Lago
Balaton

Budapest

Gödöllö
HUNGRÍA
Kecskemet

Pecs

8 días DESDE

TI

11

1087€

8

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 5 - 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.348)
Día 1.- C. de Origen - Budapest
Salida en vuelo regular hacia Budapest.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Budapest (pc)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a
visitar la parte alta de la ciudad, Buda.
Visita al interior de la Iglesia de Matías,
verán también el célebre Bastión de
los Pescadores y pasarán por el Palacio
Real. Después del almuerzo, dedicaremos la tarde a visitar la parte baja
de la ciudad, Pest. Visita de la basílica
de San Esteban y vista exterior de la
Ópera. Subida por la elegante Avenida Andrassy y visita de la monumental
Plaza de los Héroes. Terminaremos la
visita en el patio interior del Castillo
de Vajdahunyad, que reúne en un solo
edificio los diferentes estilos arquitectónicos del país. De forma opcional
podremos recorrer las aguas del Danubio en un espectacular crucero nocturno. Cena y alojamiento.
Día 3.- Budapest (mp)
Desayuno. Día libre en Budapest para
disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una
excursión opcional con almuerzo a
la espléndida región de la curva del
Danubio. Salida hacia Esztergom, antigua residencia de los reyes húngaros,
visita de la mayor iglesia de Hungría.
En Visegrád, ascenderán por la ruta
panorámica para admirar una espléndida vista. Continuación a Szentendre,
la ciudad de los artistas con numero-

sos edificios barrocos y rococó. Visita
de la iglesia ortodoxa en Szentendre.
Tiempo libre si el horario de programa lo permite.
Día 4.- Budapest - Gödöllö Hollókó - Eger (198 kms.) (pc)
Desayuno. Iniciaremos el día con la
visita guiada del Palacio de Gödöllö,
destacable conjunto barroco del siglo XVIII. Este magnífico palacio era
la residencia estival preferida de la
emperatriz austriaca Elisabeth (Sisí).
Continuación hacia Hollókó, pequeño
pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad, famoso por su dialecto y su
gastronomía. Almuerzo. Por la noche
llegaremos a Eger, donde asistiremos a
una degustación de vinos acompañada
de una cena en el típico barrio con
bodegas, famosas por sus vinos. Alojamiento.
Día 5.- Eger - Puszta - Kecskemét
(235 kms.) (pc)
Desayuno. Visita de Eger, destaca el
castillo que fue escenario de la famosa batalla contra los turcos y admiraremos numerosas casas barrocas.
Posteriormente, salida hacia la Puszta,
la fascinante llanura húngara, rica en
tradiciones agrícolas, sobre todo el
cultivo de guindillas (páprika). Les recibirán en la granja con una copa de
barackpalinka (aguardiente). Almuerzo típico: el goulasch acompañado de
vino local. Demostración de adiestramiento ecuestre. Al son de la música
zíngara, podrán degustar el pan fresco
y el vino local. A la hora convenida, sa-

lida hacia Kesckemét y visita con guía
local, ciudad natal del famoso compositor y músico Zoltán Kodály y donde
encontraremos unos ejemplos irrepetibles del modernismo húngaro. Cena
y alojamiento.
Día 6.- Kecskemét - Pécs
(212 kms.) (pc)
Desayuno. Tiempo libre y salida hacia
Pécs. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el centro de la ciudad, cuyos numerosos monumentos hacen que sea,
después de la capital, la población más
turística del país, también Patrimonio
de la Humanidad. Visita de la Catedral.
Cena y alojamiento.
Día 7.- Pécs - Lago Balatón Budapest (pc)
Desayuno. Salida hacia el lago Balatón, el mayor lago de Europa Occidental y Central, conocido aquí como
el “Mar de Hungría”. Cruzando el mismo en ferry, alcanzaremos la península de Tihany donde disfrutaremos de
unas vistas maravillosas sobre el lago.
Visita de la abadía de Tihany, donde
se refugió el emperador Carlos I de
Habsburgo. Almuerzo. Continuación a Balatonfüred, elegante ciudad
balnearia con larga historia cultural.
Salida hacia Budapest. Llegada, cena y
alojamiento.
Día 8.- Budapest - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

5-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

4-sep.

Sin avión (*)

1087

1119

1136

1154

1172

1087

1119

323

Con avión

1239

1276

1295

1315

1336

1239

1276

323

Programa

Temp. Única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría 3*/ 4*

Budapest

Achat Premium 4* / Actor 4* / Lions Garden 4* / BW Hungria
4 City West 4* / Grand Hotel Margitziget 4* / Arena4* /
Grand 4* / Budapest 4* /Impulso 4*/ Tulip Inn Milennium 3*

Eger

1

Hotel Eger & Park 3* / Hunguest Hotel Flora 3* / Korona 3* /
Balneo Zsori 4*

Kecskemét 1 Hotel Aranyhomok 4* / Four Points 4*
Pécs

1 Hotel Palatinus 3* / Corso Hotel 4* / Millenium 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales para las visitas de Budapest, Eger, Kecskemét y Pécs.
➤La entrada a los siguientes lugares: Budapest: la Iglesia de Matías, el Bastión de
los pescadores, al patio interior del Castillo Vajdahunyad y la basílica de San
Esteban. Castillo de Gödöllö. Eger: degustación de vino. Puszta: Espectáculo
ecuestre. Pecs: la catedral (en caso de cierre de la catedral se ofrece como
alternativa la mezquita Pahs Gazi Kassim). Lago Balatón: Paseo en barco de
Szantod a Tihany.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Gran Tour de Austria
Descubriendo... Viena / Melk / Salzburgo / Innsbruck / GroBglockner / Klagenfurt / Graz
AUSTRIA

Melk Viena

Salzburgo
Tirol
(Innsbruck)
(Innsbruck)

Klagenfurt

Graz

Klagenfurt

8 días DESDE

TI

11

1283€

8

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 11 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Agosto: 6 - 13 - 20 - 27
Septiembre: 3

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.345)
Día 1.- Ciudad de origen - Viena
Salida en vuelo regular hacia Viena.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- Viena (pc)
Desayuno. Visita guiada. A lo largo del
centro histórico, los majestuosos edificios se suceden, encarnando el esplendor del Imperio: la ópera, el Museo de
Kunsthistorisches, el Parlamento, la
catedral de San Esteban y el mercado.
Almuerzo. Visita del Palacio de Schönbrunn, que fue la residencia de verano
de la Casa Imperial y el centro cultural
y político de los Habsburgo. A continuación, visita del museo de carruajes.
Cena y alojamiento.
Día 3.- Viena - Melk - Salzburgo
(309 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Melk y visita de la famosa abadía benedictina
barroca y su jardín. A continuación,
salida hacia Salzburgo cuyo centro
histórico está catalogado por la Unesco. La ciudad se caracteriza por sus
típicas callejuelas, aún impregnadas
del espíritu de Mozart, donde destaca
la Catedral, la Residencia, la Plaza de
Mozart y la Plaza del Mercado, antes
de llegar a la Getreidegasse, sede del

famoso compositor. Degustación de
los bombones típicos “bolitas de Mozart”. Almuerzo. Cena y alojamiento
en Salzburgo.
Día 4.- Salzburgo - Innsbruck
(197 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Innsbruck.
Visita guiada por el casco antiguo de
Innsbruck, capital del Tirol, famosa por
sus coloridas casas y su famoso tejadillo dorado. Entrada al Palacio Imperial.
Almuerzo. Visita guiada al museo del
aguardiente, seguida de una degustación en el Hotel Plankenhof. Subiremos con el Funicular de Innsbruck
a la Hungerburg para tener una vista
panorámica de la ciudad y los alpes.
Cena y alojamiento en Innsbruck o
alrededores.
Día 5.- Innsbruck - GroBglockner Klagenfurt (420 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Klagenfurt
por la GroBglockner, la carretera alpina más alta del país, que atraviesa los
hermosos paisajes de los Alpes austriacos. El GroBglockner se encuentra
en medio de una zona glaciar salvaje.
El “Pasterze” al pie del GroBglockner,
es el glaciar más grande del macizo.
Este magnifico lugar ofrece una vista panorámica excepcional desde el

promontorio de Franz- Josefs-Höhe.
Almuerzo. A continuación, llegada a
Klagenfurt a orillas del Wörthersee,
el lago alpino más cálido de Europa.
Cena y alojamiento.
Día 6.- Klagenfurt - Graz
(145 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Graz. Llegada
y visita guiada de la capital de Estiria,
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, el casco antiguo destaca
por sus callejuelas, la catedral gótica y
los palacios renacentistas. Almuerzo.
Cena y alojamiento.
Día 7.- Graz - Viena ( 210kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada
y continuación de la visita guiada. Paseo
frente a la cripta imperial que contiene
las tumbas de la casa de los Habsburgo. Paseo por los patios interiores del
Hofburg, la antigua residencia imperial.
A continuación, visita de la sala de ceremonias de la Biblioteca Nacional, una
de las más bellas del mundo de estilo
barroco. Almuerzo. Alojamiento.
Día 8.- Viena - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

1-jun.

16-jun.

2-jul.

SUP. IND.

16-jul.

6-ago.

25-ago.

1-sep.

Temp. Única

Ciudad

 Categoría 3*/4*

Viena

3

Amedia Hotel 4*/ Austria Trend Doppio 4*/
Lassalle 4* / Sporthotel Vienna 4*

Salzburgo

1

Fourside Hotel 4 */ Goldenes Theater 4* /
Austria Trend Europa 4* / West 4*

TirolInnsbruck

1

Rumerhof 4*/ Hotel Gasthof Stangl (Thaur) 4* /
Alpinpark 4* / Alphotel 4*/ Sailer 4*

Región de
Klagenfurt

1 Hotel Globo Plaza Villach 4*/ Hotel City Villach 4*

Región de
Graz

1 Harry´s Home 3*/ Hotel Der Stockinger en Premstätten 3*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.

➤11 comidas: 6 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas).
➤Circuito en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Visitas guiadas en Viena, Salzburgo, Innsbruck y Graz con guía local de habla
hispana

➤La entrada a los siguientes lugares: Viena: Palacio de Schönbrunn (Imperial

Tour o Highlight Tour), colección de Carrozas Imperiales en el Palacio de
Schönbrunn, biblioteca nacional Prunksaal, Melk: Abadía, Innsbruck: .museo del
aguardiente, funicular Hungeburg, Palacio imperial.
➤Degustación de las “Bolitas de Mozart” en Salzburgo.
➤Seguro de viajes Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

15-jun.

30-jun.

9-jul.

30-jul.

27-ago.

31-ago.

3-sep.

Sin avión (*)

1283

1321

1341

1385

1406

1304

1321

392

➤Desde el 1 de julio de 2022, la Biblioteca Nacional permanecerá cerrada, por lo

Con avión

1413

1455

1477

1523

1547

1435

1455

392

➤Por cuestiones meteorológicas la carretera alpina de Innsbruck- Klagenfurt-

niéndose integro el programa.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

que los pasajeros a partir de esa fecha visitarán en su lugar la Iglesia Agustina.
GroBglockner podrá estar cerrada.

➤Palacio de Schönbrunn: dependiendo de la disponibilidad del palacio, visitaremos el Tour Imperial o el Highlight Tour.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Austria - Tirol

ALEMANIA

Descubriendo...Viena / Región de los Lagos / Salzburgo / Región del Tirol / Cascadas Krimml / Ambras / Innsbruck / Schwaz/
Lago Achenkirh / Wattens / Castillo de Neuschwanstein / Múnich

Viena
AUSTRIA

Múnich

Salzburgo

Tirol
(Innsbruck)

8 días DESDE

7

930€

10

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
itinerario (Iti.349)

conocida de Salzburgo, donde se encuentra la casa natal de Mozart, la Plaza
del Mercado y la Catedral. Alojamiento.

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

Día 4.- Salzburgo - Cascadas
Krimml - Tirol (260 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta
llegar a las cascadas, se recomienda
llevar calzado cómodo para dar un
agradable paseo que nos llevará a conocer las cataratas más importantes
del Tirol. Almuerzo. Salida para visitar
el museo de “Schnaps” (aguardiente)
incluyendo degustación. Continuación
al Tirol. Cena y alojamiento en Tirol.

Día 2.- Viena (ad)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad. Comenzaremos con la avenida Ringstrasse con sus bellos edificios
históricos. Contemplaremos la Ópera,
los museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, la Puerta de los Héroes, el
Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva,
la Catedral de San Esteban y la casa de
Hundertwasser. Realizaremos una breve
parada para foto en los bellos jardines del
Palacio barroco de Belvedere. Por la tarde, posibilidad de realizar opcionalmente
la visita del Palacio de Schönbrunn, residencia de verano de la familia Imperial,
conocido como el palacio de Sisi Emperatriz, donde admiraremos los aposentos y salones. Alojamiento.
Día 3.- Viena - Región de los Lagos Salzburgo (345 kms.) (mp)
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 agradable
parada en la bella población de St.
Wolfgang. Almuerzo. Continuaremos
hacia Salzburgo. Llegada 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 Getreidegasse la más

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 5.- Tirol - Castillo de Ambras Innsbruck - Tirol (pc)
Desayuno. Salida para visitar el Castillo
de Ambras. El archiduque 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 Philippine Welser y sus dos hijos.A continuación, visita panorámica de
Innsbruck, una de las ciudades más idílicas de Europa, enclavada en el corazón
de los Alpes, codiciada por imperios y
repúblicas 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 continuación, subida en el funicular
desde Congress a la montaña “Seegrube”. Alojamiento y cena en Tirol. Por la
noche, opcionalmente podrán asistir a
un espectáculo tirolés.

Día 7.- Tirol - Excursión al Castillo
de Neuschwanstein - Múnich
(250 kms.) (ad)
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
Neuschwanstein. 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. 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 imponente edificio neogótico y su bonito carillón,
la Torre del Viejo Pedro y la catedral
entre otros puntos de interés. Alojamiento.

Día 6. - Tirol - Schwaz - Lago
Achenkirh - Wattens (Swarovski) Tirol (pc)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Schwaz. Visita de la ciudad de las

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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

19-jun.

1-jul.

16-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

30-jun.

15-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

11-sep.

Sin avión (*)

958

973

988

1.003

930

958

323

Con avión

1124

1141

1158

1177

1091

1124

323

Programa

Temp. Única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/ 4*

Viena

2

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

Salzburgo

1

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

Tirol

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

Múnich

1

NH Munich Messe 4*/FeringaPark 4* / Leonardo 4*/
Holiday Inn Express Messe 3*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles
con baño o ducha.

➤7 comidas (4 almuerzos y 3 cenas, sin bebidas).
➤Transporte en autocar climatizado, según itinerario indicado.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Excursiones y visitas que se indican en el programa.
➤Guías locales de habla hispana para las visitas de Viena, Salzburgo, Innsbruck y
Múnich.

➤Entradas:, Museo de Schnaps en Pill, 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.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado 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 contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Austria - Tirol
y Castillos de Baviera

ALEMANIA
Viena
AUSTRIA

Múnich

Descubriendo... Viena / Región de los Lagos / Salzburgo / Región del Tirol / Cascadas Krimml / Ambras / Innsbruck / Schwaz/
Lago Achenkirh / Wattens / Castillo de Neuschwanstein / Múnich

Salzburgo

Tirol
(Innsbruck)

8 días DESDE

TI

11

1114€

12

Fechas de salida 2022

itinerario (Iti.346)
Día 1.- Ciudad de origen - Viena (mp)
Salida en vuelo 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. Veremos la Ópera, los museos
de Bellas Artes y Ciencias Naturales,
la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad,
el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la
Catedral de San Esteban y la casa de
Hundertwasser. Continuamos hacia
el Palacio barroco de Belvedere, donde realizaremos una breve parada en
sus bellos jardines. Almuerzo. Por la
tarde, continuamos con la visita del
Palacio de Schönbrunn, residencia de
verano de la familia Imperial, conocido como el palacio de Sisi Emperatriz,
donde admiraremos los aposentos y
salones. 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 agradable
parada en la bella población de St.
Wolfgang. Almuerzo. Continuaremos
hacia Salzburgo. Llegada 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 Getreidegasse 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 recomienda
llevar calzado cómodo para dar un
agradable paseo que nos llevará a conocer las cataratas más importantes
del Tirol. Almuerzo. Salida para visitar
el museo de “Schnaps” (aguardiente)
incluyendo degustación. Continuación
al Tirol. Cena y alojamiento en Tirol.
Día 5.- Tirol - Castillo de Ambras Innsbruck - Tirol (pc)
Desayuno. Salida para visitar el Castillo
de Ambras. El archiduque 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 Philippine Welser y sus dos hijos.A continuación, visita panorámica de
Innsbruck, una de las ciudades más idílicas de Europa, enclavada en el corazón
de los Alpes, codiciada por imperios y
repúblicas 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 continuación, subida en el funicular
desde Congress a la montaña “Seegrube”. Alojamiento y cena en Tirol. Por la
noche, opcionalmente 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 Neuschwanstein - 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
Neuschwanstein. 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. Almuerzo.
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 imponente 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

19-jun.

1-jul.

SUP. IND.

16-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

Domingos
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*

Viena

2

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

Salzburgo

1

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

Tirol

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

Múnich

1

NH Munich Messe 4*/FeringaPark 4* / Leonardo 4*/
Holiday Inn Express Messe 3*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles
con baño o ducha.

➤11 comidas (5 cenas en los hoteles y 6 almuerzos en restaurantes, sin bebidas).
➤Transporte en autocar climatizado, según itinerario indicado.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Excursiones y visitas que se indican en el programa.
➤Guías locales de habla hispana para las visitas de Viena, Salzburgo, Innsbruck y
Múnich.

➤Entradas: Palacio Schönbrunn en Viena, Museo de Schnaps en Pill, 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.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

Temp. Única

30-jun.

15-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

11-sep.

Sin avión (*)

1150

1169

1188

1208

1114

1150

323

Con avión

1329

1351

1373

1397

1288

1329

323

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤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 contratación y anulación. Ver condiciones generales.

66 | REPÚBLICA CHECA - HUNGRÍA

Praga - Budapest I

Praga
REP. CHECA

Descubriendo... Praga / Bratislava / Budapest

ESLOVAQUIA
Bratislava
Budapest
HUNGRÍA

8 días DESDE

1

593€

3

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 -18

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Hoteles 3*/4*

Hoteles 4* Plus

Pyramida / Alta Plaza /
4 Occidental Praha /
International
Arena / Ibis Castle Hill /
3 Novotel City /
Mercure Castle Hill

Praga

Budapest

Royal Praga / Clarion City
Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

itinerario (Iti.351)
Día 1.- Ciudad de Origen - Praga
Salida en vuelo especial o regular hacia Praga. Llegada y asistencia en el
aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- Praga (ad)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de esta hermosa ciudad, en la que conoceremos
el puente de Carlos, con sus bellas
estatuas y torres; la Ciudad Vieja,
donde se encuentra la célebre torre
del Ayuntamiento con el famoso y
popular reloj astronómico; la Plaza
de San Wenceslao en el distrito de
la Ciudad Nueva, Mala Strana. Tarde
libre, con posibilidad de visitar opcionalmente el barrio del Castillo.
Alojamiento.

Días 3 y 4.- Praga (ad)
Desayuno. Días libres. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales a la localidad de Karlovy Vary, famosa ciudad
balneario, situada a 140 km al oeste de
Praga, asistir al Teatro Negro, pasear
por su casco antiguo o dar un agradable paseo en barco con cena por el
Moldava. Alojamiento.

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. Continuamos la visita por la zona de Pest,
donde se encuentra el Parlamento, la
plaza de los Héroes, Avenida Andrassy,
la calle comercial Vaci. Tarde libre y
alojamiento.

Día 5.- Praga - Bratislava - Budapest
(584 kms.) (mp)
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría vía Bratislava. Llegada y recorrido a pie del centro histórico.
Almuerzo. Proseguimos viaje a Budapest. Llegada y alojamiento.

Día 7.- Budapest (ad)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo sus bellos rincones y monumentos. Opcionalmente, podrán realizar
una excursión con almuerzo incluido al
Recodo del Danubio. Alojamiento.

Día 6.- Budapest (ad)
Desayuno. Realizamos la visita de
la ciudad conocida como la Perla del
Danubio, comenzando por la parte de

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

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤1 almuerzo en ruta de Praga a Budapest, o viceversa.
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guías de habla hispana en ambas ciudades.
➤Visitas panorámicas de Praga y Budapest con guía local de habla hispana.
➤Recorrido a pie por el centro histórico de Bratislava.
➤Entrada a la Basílica de San Esteban en Budapest.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa
3*/4*

SUP. IND.

19-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

jul.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

18-sep.

ago.

Rest.
Fechas

610

619

630

639

593

610

593

325

368

Sin
avión (*)

4* Plus

Con
avión

3*/4*

849

862

876

889

825

849

825

325

368

4* Plus

964

902

916

930

863

964

936

471

522

725

659

670

680

631

725

704

471

522

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje.

Vuelo especial desde Madrid
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A

Clase B

Clase X

70€

90€

120€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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Praga - Budapest II

Praga

Descubriendo... Budapest / Recodo del Danubio / Bratislava / Praga / Karlovy Vary

Karlovy Vary

REP. CHECA
ESLOVAQUIA

Bratislava
Budapest
HUNGRÍA

8 días DESDE

TI

11

831€

5

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 -18

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Hoteles 3*/4*
Pyramida / Alta Plaza /
4 Occidental Praha /
International
Arena / Ibis Castle Hill /
3 Novotel City /
Mercure Castle Hill

Praga
itinerario (Iti.353)
Día 1.- Ciudad de origen - Praga (mp)
Salida en vuelo especial o regular hacia
Praga. Llegada, traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 2.- Praga (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos
la visita panorámica de esta bella ciudad donde podremos contemplar la
Ciudad Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el
Ayuntamiento de la Ciudad Antigua,
el puente de Carlos, el barrio de Mala
Strana que significa Barrio Pequeño, la
Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, continuamos
nuestra visita al Barrio del Castillo con
entrada incluida al Palacio, Catedral de
San Vito y Callejón de Oro. Cena y
alojamiento.
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 (mp)
Desayuno. Día libre. Almuerzo en
cervecería U’Fleku, la fábrica de cerveza más antigua conocida, fundada en el
año 1499. Alojamiento.
Día 5.- Praga - Bratislava - Budapest
(584 kms.) (pc)
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría vía Bratislava. Llegada y recorrido a pie del centro histórico.
Almuerzo. Proseguimos viaje a Budapest. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6.- Budapest (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos
la visita de la ciudad conocida como la
Perla del Danubio, 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. Continuamos la visita por
la zona de Pest, donde se encuentra
el Parlamento, la plaza de los Héroes,
Avenida Andrassy, la calle comercial

Vaci, etc. Almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 7.- Budapest - Excursión
Recodo del Danubio y San Andrés Budapest (mp)
Desayuno. Salimos hacia la región
del Recodo del Danubio. Primero
haremos una parada en la pequeña
ciudad de San Andres, recorremos
sus callejuelas de estilo mediterráneo
y tendremos la posibilidad de visitar
uno de sus numerosos museos y cafeterías. Continuamos hacia Visegrád,
antigua sede real de Hungría donde
conoceremos las ruinas de la antigua
fortaleza “Castillo de Nubes” (entrada incluida). Almuerzo. Regreso
a Budapest. Alojamiento. Posibilidad
de asistir opcionalmente a una típica cena Zingara con espectáculo
folclórico y un paseo en barco por
el Danubio incluyendo una copa de
cava para admirar sus monumentos
iluminados.
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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

SUP. IND.

Budapest

Hoteles 4* Plus
Royal Praga / Clarion City
Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤11 comidas (5 cenas, una de ellas a bordo del crucero por el Moldava + 6 al-

muerzos, uno de ellos en la cervecería U’Fleku con una cerveza incluida) según
se indica en el itinerario descrito (bebidas no incluidas).
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visita panorámica y artística de Praga con guía local y entrada incluida al Barrio
del Castillo, la Catedral de San Vito, el Palacio y el Callejón de Oro.
➤Excursión a Karlovy Vary con guía local.
➤Recorrido a pie de Bratislava.
➤Visita panorámica de Budapest con guía local y entrada a la Basílica San Esteban.
➤Excursión Recodo del Danubio con entrada al Castillo de las Nubes y San
Andrés.
➤Crucero por el río Moldava.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

ago.

Rest.
Fechas

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

19-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

jul.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

18-sep.

Sin
avión (*)

3*/4*

922

871

887

902

831

922

894

325

368

4* Plus

1051

985

1002

1019

939

1051

1018

471

522

Con
avión

3*/4*

1180

1134

1153

1173

1081

1180

1144

325

368

4* Plus

1309

1248

1268

1290

1189

1309

1268

471

522

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje.

niéndose integro el programa.
nes generales.

Vuelo especial desde Madrid
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A

Clase B

Clase X

70€

90€

120€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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Budapest - Praga I

Praga
REP. CHECA

Descubriendo... Budapest / Bratislava / Praga

ESLOVAQUIA
Bratislava
Budapest
HUNGRÍA

8 días DESDE

1

593€

3

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25

Salidas en vuelos especiales directos
Madrid: 26 Junio y 25 Septiembre
Pamplona: 10 Julio
Bilbao: 17 y 24 Julio - 14 y 21 Agosto
Valencia: 31 Julio y 7 Agosto
Zaragoza: 28 Agosto y 4 Septiembre
Málaga: 11 Septiembre

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada
Hoteles previstos o similares
Ciudad
Budapest

Praga
itinerario (Iti.352)
Día 1.- Ciudad de Origen - Budapest
Salida en vuelo especial o regular hacia Budapest. Llegada y asistencia en el
aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- Budapest (ad)
Desayuno. Por la mañana, realizamos
la visita de la ciudad conocida como
la Perla del Danubio, 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. Continuamos
la visita por la zona de Pest, donde
se encuentra el Parlamento, la plaza
de los Héroes, Avenida Andrassy, la
calle comercial Vaci, etc. Tarde libre.
Alojamiento.

Sin
avión (*)
Con
avión

Hoteles 4* Plus

Arena / Ibis Castle Hill /
3 Novotel City /
Mercure Castle Hill
Pyramida / Alta Plaza /
4 Occidental Praha /
International

Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott
Royal Praga / Clarion City

Día 3.- Budapest (ad)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo sus bellos rincones y monumentos. Opcionalmente, podrán
realizar una excursión con almuerzo
incluido al Recodo del Danubio. Alojamiento.

de se encuentra la célebre torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico; la Plaza de San
Wenceslao en el distrito de la Ciudad
Nueva, Mala Strana. Tarde libre, con
posibilidad de visitar opcionalmente el
barrio del Castillo. Alojamiento.

Día 4.- Budapest - Bratislava - Praga
(584 kms.) (mp)
Desayuno y salida en autocar hacia
Praga, vía Bratislava. Llegada y recorrido a pie del centro histórico. Almuerzo. Proseguimos viaje a Praga. Llegada
y alojamiento.

Días 6 y 7.- Praga (ad)
Desayuno. Días libres. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales a la
localidad de Karlovy Vary, famosa ciudad balneario, asistir al Teatro Negro,
pasear por su casco antiguo o dar un
agradable paseo en barco con cena
por el Moldava. Alojamiento.

➤1 almuerzo en ruta de Praga a Budapest, o viceversa.
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guías de habla hispana en ambas ciudades.
➤Visitas panorámicas de Praga y Budapest con guía local de habla hispana.
➤Recorrido a pie por el centro histórico de Bratislava.
➤Entrada a la Basílica de San Esteban en Budapest.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Día 8.- Praga - 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.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Día 5.- Praga (ad)
Desayuno. Posteriormente realizaremos la visita panorámica de esta hermosa ciudad, en la que conoceremos
el puente de Carlos, con sus bellas
estatuas y torres; la Ciudad Vieja, don-

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

 Hoteles 3*/4*

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

jul.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

25-sep.

ago.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones
dobles con baño o ducha.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

SUP. IND.

26-jun.

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Rest.
Fechas

3*/4*

610

619

630

639

593

610

593

325

368

4* Plus

725

659

670

680

631

725

704

471

522

3*/4*

849

862

876

889

825

849

825

325

368

4* Plus

964

902

916

930

863

964

936

471

522

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤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.

Vuelo especial
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A

Clase B

Clase X

Madrid

70€

90€

120€

Resto ciudades

110€

140€

170€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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Budapest - Praga II

Praga

Descubriendo... Budapest / Recodo del Danubio / Bratislava / Praga / Karlovy Vary

Karlovy Vary

REP. CHECA
ESLOVAQUIA

Bratislava
Budapest
HUNGRÍA

8 días DESDE

TI

11

831€

5

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25

Salidas en vuelos especiales directos
Madrid: 26 Junio y 25 Septiembre
Pamplona: 10 Julio
Bilbao: 17 y 24 Julio - 14 y 21 Agosto
Valencia: 31 Julio y 7 Agosto
Zaragoza: 28 Agosto y 4 Septiembre
Málaga: 11 Septiembre

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.354)
Día 1.- Ciudad de origen - Budapest (mp)
Salida en vuelo especial o regular hacia Budapest. Llegada y asistencia en el
aeropuerto. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Día 2.- Budapest (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos
la visita de la ciudad conocida como la
Perla del Danubio, 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. Continuamos la visita por
la zona de Pest, donde se encuentra
el Parlamento, la plaza de los Héroes,
Avenida Andrassy, la calle comercial
Vaci, etc. Almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 3.- Budapest - Excursión
Recodo del Danubio y San Andrés Budapest (mp)
Desayuno. Salimos hacia la región del
Recodo del Danubio. Primero haremos
una parada en la pequeña ciudad de
San Andrés, recorremos sus callejuelas
de estilo mediterráneo y tendremos la

posibilidad de visitar uno de sus numerosos museos y cafeterías. Continuamos hacia Visegrád, antigua sede real
de Hungría donde conoceremos las
ruinas de la antigua fortaleza “Castillo
de Nubes” (entrada incluida). Almuerzo. Regreso a Budapest. Alojamiento.
Posibilidad de asistir opcionalmente
a una típica cena Zíngara con espectáculo folclórico y un paseo en barco
por el Danubio incluyendo una copa
de cava para admirar sus monumentos
iluminados.
Día 4.- Budapest - Bratislava - Praga
(584 kms.) (pc)
Desayuno y salida en autocar hacia
Praga, vía Bratislava. Llegada y recorrido a pie del centro histórico. Almuerzo. Proseguimos viaje a Praga. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 5.- Praga (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos
la visita panorámica de esta bella ciudad donde podremos contemplar la
Ciudad Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el
Ayuntamiento de la Ciudad Antigua,
el puente de Carlos, el barrio de Mala
Strana que significa Barrio Pequeño, la

Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, continuamos
nuestra visita al Barrio del Castillo con
entrada incluida al Palacio, Catedral de
San Vito y Callejón de Oro. Cena y
alojamiento.
Día 6.- Praga (mp)
Desayuno. Día libre. Almuerzo
en cervecería U’Fleku, la fábrica de
cerveza más antigua conocida. Alojamiento.
Día 7.- 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 8.- Praga - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

jul.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

25-sep.

ago.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤11 comidas (5 cenas, una de ellas a bordo del crucero por el Moldava + 6 al-

muerzos, uno de ellos en la cervecería U’Fleku con una cerveza incluida) según
se indica en el itinerario descrito (bebidas no incluidas).
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visita panorámica y artística de Praga con guía local y entrada incluida al Barrio
del Castillo, la Catedral de San Vito, el Palacio y el Callejón de Oro.
➤Excursión a Karlovy Vary con guía local.
➤Recorrido a pie de Bratislava.
➤Visita panorámica de Budapest con guía local y entrada a la Basílica San Esteban.
➤Excursión Recodo del Danubio con entrada al Castillo de las Nubes y San
Andrés.
➤Crucero por el río Moldava.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

SUP. IND.

26-jun.

➤Ver programa Budapest - Praga I

niéndose integro el programa.

Rest.
Fechas

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicioVuelo especial
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

Sin
avión (*)

3*/4*

922

871

887

902

831

922

894

325

368

4* Plus

1051

985

1002

1019

939

1051

1018

471

522

Con
avión

3*/4*

1180

1134

1153

1173

1081

1180

1144

325

368

4* Plus

1309

1248

1268

1290

1189

1309

1268

471

522

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje.

nes generales.

➤

Clase A

Clase B

Clase X

Madrid

70€

90€

120€

Resto ciudades

110€

140€

170€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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Ciudades Imperiales I

Praga

(sentido Praga - Budapest)

REP. CHECA

Descubriendo... Praga / Viena / Budapest

Viena
AUSTRIA

Budapest
HUNGRÍA

8 días DESDE

2

565€

3

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*
Pyramida / Alta Plaza /
3 Occidental Praha /
International
Roomz Designer /
2 Best Western Amedia /
Orangerie
Arena / Ibis Castle Hill /
2 Novotel City /
Mercure Castle Hill

Praga
itinerario (Iti.355)

Karlovy Vary, , dar un paseo en barco
con cena o asistir al Teatro Negro.
Alojamiento.

Día 1.- Ciudad de origen - Praga
Salida en vuelo especial o regular hacia
la capital checa, Praga, llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 4.- Praga - Viena (341 kms.) (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia
Austria. Llegada. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad con
la Avenida Ringstrasse, la Puerta
de los Héroes, el Parlamento, el
Ayuntamiento, la Universidad, el
Teatro Nacional, la Iglesia Votiva,
la Casa de las Aguas, el Palacio
de Belvedere donde realizaremos
una breve parada para foto en sus
bellos jardines, etc. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 2.- Praga (ad)
Desayuno. Por la mañana realizamos la visita panorámica de esta
bella ciudad donde podremos contemplar la Plaza Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de
Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad
Vieja, el puente de Carlos, el barrio
de Mala Strana que significa Barrio
Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc.
Tarde libre con posibilidad de realizar visitas opcionales como al Barrio
del Castillo con entrada al Palacio,
Catedral y Callejón de Oro. Alojamiento.

Día 5.- Viena (ad )
Desayuno. Tiempo libre para seguir
descubriendo la ciudad o realizar visitas opcionales al Palacio de Schönbrunn, conocido como el Palacio de
Sissi, asistir a alguno de los Conciertos que se celebran en la ciudad o
asistir por la noche al Dinner Show
(cena con espectáculo) en los bajos
del bello edificio del Ayuntamiento.
Alojamiento.

Día 3.- Praga (ad)
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad con posibilidad
de realizar opcionalmente una excursión a la bonita ciudad balneario de

Día 6.- Viena - Budapest
(253 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Budapest. Almuerzo. Por la tarde, realizamos la
visita de la ciudad conocida como la
Perla del Danubio, 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. Continuamos la visita por
la zona de Pest, donde se encuentra
el Parlamento, la plaza de los Héroes,
Avenida Andrassy, la calle comercial
Vaci, etc. Alojamiento.
Día 7.- Budapest (ad)
Desayuno. Día libre. Opcionalmente,
podrán realizar la excursión al Recodo
del Danubio, la visita del Parlamento,
dar un paseo en barco por el Danubio o asistir a una típica cena zíngara.
Alojamiento.
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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

Categoría 4* Plus

Viena

Budapest

Royal Praga / Clarion City
Arcotel Wimberger /
Roomz Prater
Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo espcial o regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤2 almuerzos en ruta.
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Visitas panorámicas de Praga, Viena y Budapest con guía local de habla hispana.
➤Entrada a la basílica de San Esteban en Budapest.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

SUP. IND.

19-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

jul.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

23-oct.

ago.

Rest.
Fechas

Sin
avión (*)

3*/4*

646

591

600

609

565

646

627

602

323

362

4* Plus

742

674

684

695

644

742

721

691

431

471

Con
avión

3*/4*

885

833

846

859

797

885

859

824

323

362

4* Plus

981

916

930

945

876

981

953

913

431

471

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje

niéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

Vuelo especial desde Madrid (19 Junio al 25 Septiembre)
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A

Clase B

Clase X

70€

90€

120€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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Ciudades Imperiales II

Praga
REP. CHECA

Karlovy Vary

(sentido Praga - Budapest)

Viena

Descubriendo... Praga / Karlovy Vary / Viena / Budapest / Recodo del Danubio / San Andrés

AUSTRIA

Budapest
HUNGRÍA

8 días DESDE

TI

11

895€

7

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.356)

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 Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la
Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el
Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve parada para foto en sus
bellos jardines, etc. Cena y alojamiento.

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 alojamiento. Cena.
Día 2.- Praga (pc)
Desayuno. Por la mañana realizamos
la visita panorámica donde podremos
contemplar la Plaza Vieja, el famoso
reloj astronómico, Nuestra Señora
de Tyn, el Ayuntamiento 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
con consumición de una cerveza. Por
la tarde, continuamos nuestra visita al
Barrio del Castillo con entrada incluida
al Palacio, Catedral de San Vito y Callejón de Oro. Alojamiento y cena.

Día 5.- Viena (mp)
Desayuno. Visita al Palacio de Schönbrunn, conocido como Palacio de Sissi
(entrada incluida). Paseo por el casco
histórico (zona peatonal) recorriendo
aquellos lugares de esta ciudad imperial donde el Emperador solía pasear:
la Ópera del Estado (entrada no incluida), la Catedral de San Esteban, la
calle comercial más lujosa de Viena el
“Graben”, el Hofburg (Palacio Imperial) donde se encuentra la Escuela
de Equitación Española, etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con
posibilidad de asistir opcionalmente
a uno de los numerosos conciertos
de la ciudad o asistir al Dinner show
(cena con espectáculo) en el bello
edificio del Ayuntamiento. Alojamiento.

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 6.- Viena - Budapest (253 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Budapest.
Almuerzo. Por la tarde, realizamos

la visita de la ciudad conocida como
la Perla del Danubio, 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. Continuamos
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 - Recodo del
Danubio y San Andrés Budapest (mp)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la región del Recodo del
Danubio. Primero haremos una parada en Visegrad para contemplar la
parte más bella de la región y posteriormente llegaremos a la pequeña
ciudad de San Andrés, donde recorremos sus callejuelas de estilo mediterráneo. Almuerzo y tarde libre
en Budapest. Opcionalmente, podrán
realizar la visita del Parlamento, dar
un paseo en barco por el Danubio o
asistir a una típica cena zíngara. Alojamiento.
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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa
Sin
avión (*)
Con
avión

SUP. IND.

19-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

jul.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

23-oct.

ago.

Rest.
Fechas

3*/4*

992

939

954

970

895

992

961

918

323

362

4* Plus

1101

1033

1050

1068

984

1101

1067

1019

431

471

3*/4*

1251

1201

1221

1241

1144

1251

1211

1157

323

362

4* Plus

1360

1295

1317

1339

1235

1360

1317

1258

431

471

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría 3*/4*

Categoría 4* Plus

Pyramida / Alta Plaza /
3 Occidental Praha /
International
Simms / Roomz / Amedia /
Viena
2
Orangerie
Arena / Ibis Castle Hill /
Budapest 2 Novotel City /
Mercure Castle Hill

Praga

Royal Praga / Clarion City
Arcotel Wimberger /
Roomz Prater
Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤11 comidas (5 cenas, una de ellas a bordo del crucero por el Moldava + 6 al-

muerzos, uno de ellos en la cervecería U’Fleku con una cerveza incluida) según
se indica en el itinerario descrito (bebidas no incluidas).
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visita panorámica y artística de Praga con guía local y entrada incluida al Barrio
del Castillo, la Catedral de San Vito, el Palacio y el Callejón de Oro.
➤Excursión a Karlovy Vary con guía local.
➤Visita panorámica y artística de Viena con guía local y entrada al palacio de
Schönbrunn.
➤Visita panorámica de Budapest con guía local y entrada a la Basílica San Esteban.
➤Excursión Recodo del Danubio con entrada al Castillo de las Nubes y San Andrés.
➤Crucero por el río Moldava.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤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.

Vuelo especial desde Madrid (19 Junio al 25 Septiembre)
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A

Clase B

Clase X

70€

90€

120€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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Ciudades Imperiales I

Praga
REP. CHECA

(sentido Budapest - Praga)

Viena

Descubriendo... Budapest, Viena, Praga

AUSTRIA

Budapest
HUNGRÍA

8 días DESDE

2

565€

3

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 -18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

Salidas en vuelos especiales directos
Madrid: 26 Junio y 25 Septiembre
Pamplona: 10 Julio
Bilbao: 17 y 24 Julio - 14 y 21 Agosto
Valencia: 31 Julio y 7 Agosto
Zaragoza: 28 Agosto y 4 Septiembre
Málaga: 11 Septiembre

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.357)

Día 3.- Budapest - Viena
(253 kms.) (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia
Viena. Llegada. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad con la Avenida
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes,
el Parlamento, el Ayuntamiento, la
Universidad, el Teatro Nacional, la
Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el
Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve parada para foto en
sus bellos jardines, etc. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest
Salida en vuelo especial o regular hacia
Budapest. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- Budapest (ad)
Desayuno. Por la mañana realizamos
la visita de la ciudad conocida como la
Perla del Danubio, 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. Continuamos la visita por
la zona de Pest, donde se encuentra
el Parlamento, la plaza de los Héroes,
Avenida Andrassy, la calle comercial
Vaci, etc. Tarde libre. Opcionalmente,
podrán realizar la visita del Parlamento,
dar un paseo en barco por el Danubio
o asistir a una típica cena zíngara. Alojamiento.

Día 4.- Viena (ad)
Desayuno. Tiempo libre para seguir
descubriendo la ciudad con posibilidad de realizar visitas opcionales
como al Palacio de Schönbrunn, conocido como el Palacio de Sissi, asistir a un concierto o asistir al Dinner
Show (cena con espectáculo) en el
bello edificio del Ayuntamiento. Alojamiento.

Día 5.- Viena - Praga (301 kms) (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia Praga.
Llegada y almuerzo en restaurante. Por la
tarde, realizamos la visita panorámica donde podremos contemplar la Plaza Vieja, el
famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad
Vieja, el puente de Carlos, el barrio de
Mala Strana que significa Barrio Pequeño,
la Plaza de Wenceslao, etc. Alojamiento.

Sin
avión (*)
Con
avión

3*/4*

 Categoría 3*/4*

Categoría 4* Plus

Budapest

Arena / Ibis Castle Hill /
2 Novotel City /
Mercure Castle Hill

Mercure Korona/
Hilton Garden /
Courtyard Marriott

Viena

2

Praga

Pyramida / Alta Plaza /
3 Occidental Praha /
International

Simms / Roomz / Amedia /
Orangerie

Arcotel Wimberger /
Roomz Prater
Royal Praga / Clarion City

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones
dobles con baño o ducha

➤2 almuerzos en ruta.
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visitas panorámicas de Budapest, Viena y Praga con guías locales de habla
hispana.

Días 6 y 7.- Praga (ad)
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de
esta bella ciudad con posibilidad de realizar visitas opcionales como el barrio del
Castillo, el barrio judío, asistir al Teatro
Negro o una excursión a la bonita ciudad
balneario de Karlovy Vary. Alojamiento.

➤Entrada a la Basílica de San Esteban en Budapest.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Día 8.- Praga - 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.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel -

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

Ciudad

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

aeropuerto.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

SUP. IND.

26-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

jul.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

23-oct.

ago.

Rest.
Fechas

646

591

600

609

565

646

627

602

323

362

4* Plus

742

674

684

695

644

742

721

691

431

471

3*/4*

885

833

846

859

797

885

859

824

323

362

4* Plus

981

916

930

945

876

981

953

913

431

471

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

Vuelo especial
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A

Clase B

Clase X

Madrid

70€

90€

120€

Resto ciudades

110€

140€

170€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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Ciudades Imperiales II

Praga
REP. CHECA

(sentido Budapest - Praga)

Karlovy Vary
Viena

Descubriendo... Budapest / Viena / Praga / Karlovy Vary

AUSTRIA

Budapest
HUNGRÍA

8 días DESDE

TI

11

895€

7

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 -18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

Salidas en vuelos especiales directos
Madrid: 26 Junio y 25 Septiembre
Pamplona: 10 Julio
Bilbao: 17 y 24 Julio - 14 y 21 Agosto
Valencia: 31 Julio y 7 Agosto
Zaragoza: 28 Agosto y 4 Septiembre
Málaga: 11 Septiembre

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).

itinerario (Iti.358)
Día 1.- Ciudad de origen - Budapest (mp)
Salida en vuelo especial o regular hacia Budapest. Llegada y asistencia en el
aeropuerto. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Día 2.- Budapest (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizamos
la visita de la ciudad conocida como la
Perla del Danubio, 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. Continuamos la visita por
la zona de Pest, donde se encuentra
el Parlamento, la plaza de los Héroes,
Avenida Andrassy, la calle comercial
Vaci, etc. Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita guiada al hermoso
edificio del Parlamento. Opcionalmente podrán dar un paseo en barco por
el Danubio o asistir a una típica cena
zíngara. Alojamiento.
Día 3.- Budapest - Viena (253 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Viena, la elegante capital de Austria. Llegada,
almuerzo y visita panorámica de la
ciudad, con la avenida Ringstrasse, la
Puerta de los Héroes, el Parlamento, el
Ayuntamiento, la Universidad, el Tea-

tro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa
de las Aguas y el Palacio de Belvedere
donde realizaremos una breve parada
para foto en sus bellos jardines. Cena
y alojamiento

co, Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el puente
de Carlos, el barrio de Mala Strana que
significa Barrio Pequeño, la Plaza de
Wenceslao, etc. Cena y alojamiento.

Día 4.- Viena (mp)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita del Palacio de Schönbrunn, conocido como el Palacio de
Sissi (entrada incluida). A continuación, realizaremos un paseo por el
casco histórico (zona peatonal) recorriendo aquellos lugares de esta
ciudad imperial donde el Emperador
solía pasear: la Ópera del Estado (entrada no incluida), la Catedral de San
Esteban, la calle comercial más lujosa
de Viena el “Graben”, el Hofburg (Palacio Imperial) donde se encuentra la
Escuela de Equitación Española, etc.
Almuerzo. Tiempo libre con posibilidad de asistir opcionalmente a uno
de los numerosos conciertos de la
ciudad o asistir al Dinner show (cena
con espectáculo) en el bello edificio
del Ayuntamiento. Alojamiento.

Día 6.- Praga (pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al Barrio del Castillo con
entrada incluida al Palacio, Catedral de
San Vito y Callejón de Oro. Almuerzo
en la cervecería U’Fleku con consumición de una cerveza. Tarde libre con
posibilidad de realizar visitas opcionales. Alojamiento y cena.

Día 5.- Viena - Praga (301 kms) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Praga. Llegada y almuerzo en restaurante.
Por la tarde, realizamos la visita panorámica donde podremos contemplar la
Plaza Vieja, el famoso reloj astronómi-

Día 7.- 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 8.- Praga - 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.

Hoteles previstos o similares
➤Ciudades Imperiales I.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤11 comidas (5 cenas, una de ellas a bordo del crucero por el Moldava + 6 al-

muerzos, uno de ellos en la cervecería U’Fleku con una cerveza incluida) según
se indica en el itinerario descrito (bebidas no incluidas).
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visita panorámica de Budapest con guía local y entrada a la Basílica San Esteban.
➤Visita con entradas al Parlamento de Budapest.
➤Visita panorámica y artística de Viena con guía local y entrada al palacio de
Schönbrunn.
➤Visita panorámica y artística de Praga con guía local y entrada incluida al Barrio
del Castillo, la Catedral de San Vito, el Palacio y el Callejón de Oro.
➤Excursión a Karlovy Vary con guía local.
➤Crucero por el río Moldava.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
26-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

jul.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

23-oct.

ago.

Rest.
Fechas

3*/4*

992

939

954

970

895

992

961

918

323

362

4* Plus

1101

1033

1050

1068

984

1101

1067

1019

431

471

3*/4*

1251

1201

1221

1241

1144

1251

1211

1157

323

362

4* Plus

1360

1295

1317

1339

1235

1360

1317

1258

431

471

Programa
Sin
avión (*)
Con
avión

SUP. IND.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (50€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje.

Vuelo especial
Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A

Clase B

Clase X

Madrid

70€

90€

120€

Resto ciudades

110€

140€

170€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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Praga - Viena

Praga

Descubriendo... Praga / Karlovy Vary / Viena
Karlovy Vary

REP. CHECA

Viena
AUSTRIA

7 días DESDE

TI

8

720€

6

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 -18 - 25
Octubre: 2 - 16

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.365)
Día 1.- Ciudad de origen - Praga (mp)
Salida en vuelo regular hacia la capital
checa, Praga, llegada y asistencia en el
aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.
Día 2.- Praga (pc)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizamos la visita panorámica donde
podremos contemplar la Plaza Vieja,
el famoso reloj astronómico, Nuestra
Señora de Tyn, el Ayuntamiento 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 con consumición de una cerveza.
Por la tarde, continuamos nuestra visita al Barrio del Castillo con entrada
incluida al Palacio, Catedral de San Vito
y Callejón de Oro. Alojamiento y cena.
Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy
Vary y crucero con cena por el
Moldava (pc)
Desayuno buffet. 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 buffet. 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
Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa
de las Aguas, el Palacio de Belvedere
donde realizaremos una breve parada
para foto en sus bellos jardines, etc.
Cena y alojamiento.

incluida), la Catedral de San Esteban,
la calle comercial más lujosa de Viena
el “Graben”, el Hofburg (Palacio Imperial) donde se encuentra la Escuela
de Equitación Española, etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con
posibilidad de asistir opcionalmente a
uno de los numerosos conciertos de la
ciudad o asistir al Dinner show (cena
con espectáculo) en el bello edificio
del Ayuntamiento. Alojamiento.
Día 6.- Viena (ad)
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad. Alojamiento.
Día 7.- Viena - 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 5.- Viena (mp)
Desayuno buffet. Visita al Palacio de
Schönbrunn, conocido como Palacio
de Sissi (entrada incluida). Paseo por el
casco histórico (zona peatonal) recorriendo aquellos lugares de esta ciudad
imperial donde el Emperador solía pasear: la Ópera del Estado (entrada no

Sin
avión (*)
Con avión

 Categoría 3*/4*

Categoría 4* Plus

Praga

Pyramida / Alta Plaza /
3 Occidental Praha /
International

Royal Praga / Clarion City

Viena

3

Simms / Roomz / Amedia /
Orangerie

Arcotel Wimberger /
Roomz Prater

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida en habitaciones
dobles con baño o ducha.

➤8 comidas (4 cenas, una de las cenas a bordo durante el paseo en barco en el

Moldava y 4 almuerzos, uno de ellos en la cervecería U’Fleku con consumición
de una cerveza) según itinerario, sin bebidas.
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Asistencia de guía de habla hispana.
➤Visita panorámica y artística de Praga con guía local de habla hispana y entradas
al Barrio del Castillo, a la Catedral de San Vito, al Palacio y el Callejón de Oro.
➤Excursión a Karlovy Vary con guía local.
➤Paseo en barco por el Moldava.
➤Visita panorámica y artística de Viena con guía local de habla hispana y entrada
al palacio de Schönbrunn.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

ago.

Rest.
Fechas

➤En algún caso el traslado de Praga a Viena podrá ser en tren o bus regular.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y restaurantes

784

268

309

895

868

360

392

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

872

965

935

268

309

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

942

1051

1019

360

392

19-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

jul.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

16-oct.

3*/4*

809

754

767

779

721

809

4* Plus

895

828

842

855

791

3*/4*

965

913

928

943

4* Plus

1051

987

1003

1019

Programa

Ciudad

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (60€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje.

(bebidas no incluidas).

niéndose integro el programa.
nes generales.
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Praga, Budapest y Viena

Praga
REP. CHECA

Descubriendo... Praga / Bratislava / Budapest / Viena

ESLOVAQUIA
Viena

Bratislava
Budapest

AUSTRIA

HUNGRÍA

8 días DESDE

515€

P+

4

Fechas de salida 2022
Lunes
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
Noviembre: 7 - 14 - 28
Diciembre: 12 - 19 - 26

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.360)
Día 1.- Ciudad de origen - Praga
Salida en vuelo regular hacia la capital
Checa. Praga, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Praga (ad o mp)
Desayuno buffet en el hotel. Salida
para realizar la visita panorámica de la
ciudad, conocida como la “ciudad dorada”, en la que conoceremos el puente
de Carlos con sus bellas estatuas y torres y la antigua torre del Ayuntamiento con el famoso y popular reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo en un
típico restaurante histórico de Praga.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita opcional detallada
al castillo de Praga. Alojamiento.
Día 3 .- Praga (ad o mp)
Día libre en régimen de alojamiento
y desayuno buffet para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión
opcional a Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 125 Km de
Praga, que conserva su aire victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y
almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+).

Día 4.- Praga - Bratislava Budapest (530 kms) (ad o mp)
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras de Moravia, hacia
Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia, con sus bellas calles y la
Puerta de San Miguel, que es el último
vestigio que se conserva de la antigua
muralla. Tiempo libre en la ciudad
antes de continuar nuestra ruta hacia
hungría para llegar a su bella capital
Budapest, atravesando la llanura del
Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos asistir a una cena con
platos de la cocina Húngara. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 5.- Budapest (ad)
Desayuno. Salida para efectuar la
visita de la ciudad dividida en dos
por el río Danubio, situándose a la
izquierda la zona de Buda, donde se
encuentra el castillo de la Ciudadela
y el Bastión de los Pescadores. A la
derecha se encuentra la zona de Pest
donde se ubica el Parlamento, amplias avenidas y el centro comercial
de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta noche asistir a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un paseo en
barco por el río Danubio.

Día 6.- Budapest - Viena
(236 kms) (ad o mp)
Desayuno buffet. Salida en autobús
hacia Viena donde llegaremos a primera
hora de la tarde. Llegada al hotel. Tarde
libre. Por la noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena con espectáculo musical austriaco entre cuyas piezas
no faltará el famoso vals vienés (Cena y
espectáculos incluidos en el paquete
Plus P+). Alojamiento.
Día 7.- Viena (ad)
Desayuno buffet. Salida para hacer
nuestro recorrido por la ciudad con
la majestuosa Ringstrasse, la avenida
que concentra la mayor parte de los
edificios históricos de la ciudad, el Danubio y sus diversos brazos y un paseo por el casco histórico (Albertina,
Hofburg, Plaza de María Teresa…) A
continuación opcionalmente se podrá
realizar la visita de los Palacios Belvedere (exterior) y Schönbrunn (interior
y exterior) (Visita a Palacios de Viena
incluido en Paquete Plus P+) Tarde
libre. Alojamiento.
Día 8.- Viena - Ciudad de origen
Desayuno buffet en el hotel y tiempo
libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa Categoría
Sin avión (*)
Con avión

31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 14-dic. 26-dic. Sep.-Oct

3*/4* 640 649 669 631 642 652 604 669 649 622 515 523 515 642

Jul.- Ago Nov-Dic

343

305

237

687 697 718 671 682 692 642 718 697 668 549 556 549 682

358

337

278

3*/4* 833 845 870 836 849 863 800 870 845 810 702 713 702 849

343

305

237

358

337

278

4*

4*

880 893 919 876 889 903 838 919 893 856 736 746 736 889

 Categoría 3*/4*

Categoría 4*

Praga

3 Internacional

Panorama

Budapest

2 Ibis Styles Budapest Center

Novotel City

Viena

2 Simms

Roomz Prater

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Paquete Plus
➤1 almuerzo en Praga.
➤Excursión a Karlovy Vary con almuerzo.
➤1 cena en Budapest.
➤1 cena y espectáculo en Viena (*)
➤Visita a los Palacios de Viena.

Suplemento por persona: 187€

(*) En Viena de Noviembre a Diciembre , el almuerzo será en un restaurante típico, en lugar
de cena y por la noche espectáculo de valses.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/ 4* ó 4* según opción elegida,
habitaciones dobles con baño o ducha.

➤Circuito en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Visitas guiadas en Praga, Budapest y Viena.
➤Audio individual para las visitas.
➤Seguro de viajes Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel -

SUP. IND.

2-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov. 1-dic. 8-dic. 15-dic. May.-Jun.

Ciudad

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

aeropuerto.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤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.

Polonia
Su agitada historia lo ha convertido en uno de los países más atractivos
de la nueva Europa. Las huellas de la Segunda Guerra Mundial aún se
perciben paseando por sus históricas ciudades, algunas sacadas de un
cuento de hadas, como Cracovia o cosmopolitas y trepidantes, como
la capital, Varsovia. Un país de tradiciones, orgulloso de su pasado pero
sobre todo de su prometedor futuro. Polonia no deja indiferente a
nadie, su gastronomía, sus gentes, su forma de ver la vida y su estratégica posición en el corazón de Europa la han convertido en uno de los
destinos favoritos para los amantes del arte.

Guía práctica

Gdansk

Documentación: DNI o Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles. Otras nacionalidades, consultar con su embajada o consulado.

POLONIA
Torun

Clima: Continental. Inviernos muy fríos y veranos muy calurosos.

Poznan

Propinas: El precio del servicio está incluido en la factura, pero como en todos sitios es
habitual dejarla si el servicio ha sido de su agrado.

Varsovia

Compras: Hay muchas compras que hacer, sobre todo artesanía, cerámica, antigüedades,
marroquinería, piezas de ámbar, joyas de plata, pieles, colecciones de sellos, libros de
arte, etc.

Wroclaw
Katowice

Cracovia

Idioma: El idioma oficial es el polaco. No todo el mundo domina el inglés.
Diferencia horaria: La hora oficial es GMT + 2, al igual que en España.
Moneda y cambio: La moneda oficial es el Zloty, aunque en la mayoría de los sitios
admiten tarjetas de crédito y euro. El cambio aproximado es de 1 zloty = 0,24 €.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V. a 50 Hz., como en España.
Gastronomía: La cocina polaca tiene influencias de la gastronomía eslava, alemana, turca,
húngara, judía y francesa. Sus platos son contundentes y de sabores fuertes donde predominan productos de la tierra como coles, rábanos, remolacha, etc., así como pescado
fresco en la costa, setas y carne de caza. El té y la cerveza son las bebidas nacionales.

Hoteles alternativos
POLONIA

VARSOVIA

CRACOVIA

Campanile / Metropol / Reytan /
Pulawska Residence / Best Western Felix

3*

Ciudad

Novotel Centrum / Holiday Inn / Radison Sas /
Double Tree by Hilton / Mercure/ Leonardo

4*

Centro

Sheraton / Sofitel Victoria /
Radisson Blu Centrum / Westin

5*

Centro

3*

Ciudad

4*

Centro

H. Chopin / Logos / Aspel / Apis
B.W. Q Hotel / Puro / Andels / Qubus / Novotel
Centrum / Park Inn / Holiday Inn/Easter /
Golden Tulip
Crown Piast / Conrad / Sympozijum /
Vanilla Aparthotel / Novotel City West / Niebeski
Art Spa / Efekt Express / Swing / Hilton Garden
Inn Airport / Double Tree by Hilton / Ester /
Hilton Garden Inn City / Hilton Garden Inn Balice
/Galaxy / Niebieski / Park Inn / Ester /
Novotel Centrum
Radisson / Sheraton/ Grand/ Holiday Inn

TORUM

GDANSK /
GDYNIA

WROCLAW

POZNAN

Excursiones opcionales
Varsovia:
· Castillo Real: visita exclusivamente en español al Castillo Real de Varsovia para descubrir los principales salones del histórico edificio. Incluye transporte, guía local, reserva y
entradas. 30€ por persona.
Cracovia:
· Castillo Real: visita exclusivamente en español al recinto del Castillo de Wawel y la
Catedral de Cracovia. Incluye transporte, guía local, reserva y entradas. 40€ por persona.

4*

Ciudad

5*

Centro

· Minas de Sal: excursión exclusivamente en español desde Cracovia a la localidad de Wieliczka para visitar las afamadas Minas de Sal, Patrimonio de la Humanidad. Incluye transporte, guía acompañante, entradas a las minas y visita con guía local. 40€ por persona.
· Auschwitz-Birkenau: excursión exclusivamente en español desde Cracovia a los campos
de concentración de Auschwitz. Incluye transporte, guía acompañante, entrada y visita.
55€ por persona. (sujeto a disponibilidad).

Filmar

3*

Centro

Mercure Helios

4*

Centro

Mercure Stare Miasto / Hamptom by Hilton /
Hanza/ Focushotel/ Qubus/Gdansk

Malbork:

4*

Gdansk

Dwor Oliwski/Radisson

5*

Gdansk

· Castillo Teutónico: visita guiada en español por los interiores del famoso Castillo de
Malbork. Incluye audioguía y entradas. 25€ por persona.

Nadmorski/ Scandic/Faltom
Radisson Blu / Sofitel / Qubus / Puro / Campanille/ Invite / HP Park Plaza / Diament /
Best Westerm Q / Double Tree / BW Prima

4*

Gdynia

4*

Centro

Quality System Wroclam/

3*

Ciudad

Ibis / Ilonn / Twardowski / Quality System Poznan
/ Wloski / Novotel Malta

3*

Ciudad

City Park / Mercure / Nh Poznan / Puro / Sheraton / IBB Andersia / DeSilva

4*

Centro

*P
 ara la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos

garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la
salida del circuito.
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Maravillas de Polonia

Torun

Descubriendo... Varsovia / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracovia

POLONIA

Poznan
Varsovia

Wroclaw
Cracovia

8 días DESDE

TI

12

986€

7

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 5 - 12 - 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7- 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2- 9 - 16

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.401)
Día 1.- Ciudad de origen - Varsovia
Salida en vuelo regular hacia Polonia,
llegada a la capital, Varsovia. Traslado
al hotel y alojamiento.
Día 2.- Varsovia (pc)
Después del desayuno, visita guiada
por Varsovia. Un ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare Miasto),
completamente reconstruido después
de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Las callejuelas están bordeadas por
edificios de entre los siglos XV y XVIII
y rodeados de restos de murallas con
fosas y barbacanas. La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las construcciones que bordean las calles que forman
la Vía Real son en su mayor parte edificios históricos. Visita por dentro del
Castillo de Wilanow. Debido al hecho
de encontrarse apartado del centro de
la ciudad, el palacio sobrevivió casi intacto a la Segunda Guerra Mundial. Es
conocido como el «Versalles polaco» y
es uno de los edificios históricos más
impresionantes e importantes en Polonia. A continuación, darán un paseo
por el parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento.
Día 3.- Varsovia - Torun - Poznan
(430 kms.) (pc)
Después del desayuno, salida hacía

Torun. Visita guiada de esta ciudad
situada en los márgenes del río Vístula. Es el pueblo natal de Nicolás Copérnico y está incluido en la lista de
ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la Unesco desde 1997. Almuerzo
y continuación hacía Poznan. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 4.- Poznan - Wroclaw
(197 kms.) (pc)
Desayuno. Visita guiada de Poznan
con guía local. Admirarán la Catedral
de Ostrów Tumski (entrada incluida),
la Iglesia de San Estanislao y de Santa
Magdalena y la vieja Plaza del Mercado,
y les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la
Plaza Principal. Almuerzo. Salida hacia
Wroclaw, la «Venecia polaca». Llegada,
cena y alojamiento.
Día 5.- Wroclaw - Cracovia
(289 kms.) (pc)
Después del desayuno, visita guiada
de Wroclaw, bella ciudad donde más
de 100 puentes y pasarelas atraviesan
el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está el
ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de
los más grandes de Europa, auténtica
perla de la arquitectura profana de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico, la catedral, obra maestra del
gótico (entrada no incluida), así como
la Universidad (vista por fuera), por la

que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada, visita del barrio judío.
Cena y alojamiento.
Día 6.- Cracovia (pc)
Desayuno. Visita guiada por Cracovia.
Reconocida como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, es una de
las más bellas ciudades del mundo. Visita del centro con la Plaza del Mercado
y de la fortaleza de Wawel, antigua residencia de los reyes polacos, que es al
tiempo, ciudadela, castillo florentino y
catedral gótica. Almuerzo. Tarde libre
con posibilidad de realizar una excursión opcional a la célebres Minas de Sal
de Wieliczka. Cena y alojamiento en
Cracovia.
Día 7.- Cracovia - Varsovia
(365 kms.) (pc)
Desayuno y mañana libre en Cracovia.
Posibilidad de realizar una excursión
opcional al Campo de Concentración
de Auschwitz (sujeto a disponibilidad).
Almuerzo y salida hacia Varsovia.
Cena y alojamiento.
Día 8.- Varsovia - 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.

 Categoría 4*

Varsovia

3

Poznan

1 Novotel Centrum / NH Poznan / Ilonn / Puro Poznan

Wroclaw

1

Cracovia

Crowne Plaza / Golden Tulip / Mercure / Radisson Sobieski /
Novotel

HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q / Invite /
Diament
Golden Tulip Kazimierz/City Center / Swing /
2
Novotel City West / Q Plus Hotel / Double Tree

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. 4*, habitaciones dobles con baño o
ducha.

➤12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) (sin bebidas).
➤Circuito en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales para las visitas de Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw y Cracovia.
➤La entrada a los siguientes lugares: Varsovia: castillo Wilanow; Poznan: la catedral; Cracovia: castillo y catedral de Wawel.

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

1-ago.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

31-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

16-oct.

Sin avión (*)

986

1015

1030

1046

1063

986

1015

986

385

Con avión

1152

1187

1205

1223

1242

1152

1187

1152

385

Programa

Ciudad

Temp. Única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (70€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Gdansk

Polonia al completo I

Malbork

Torun
Poznan

Descubriendo... Varsovia / Malbork / Gdansk / Torun / Poznan / Wroclaw / Auschwitz / Cracovia

Varsovia

Wroclaw
Auschwitz

POLONIA

Katowice
Cracovia

8 días DESDE

TI

12

872€

8

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20
Julio: 4 - 18
Agosto: 1 - 15 - 29
Septiembre: 12

Vuelos especiales
Madrid: Todas las salidas
Burgos: 27 Junio
León: 11 Julio
Santiago de Compostela: 25 Julio
Barcelona: 8 Agosto
Bilbao: 22 Agosto
Oviedo: 5 Septiembre

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*

Varsovia 2

itinerario (Iti.403)
Día 1.- Ciudad de origen - Varsovia
Salida en vuelo regular o especial hacia
Polonia. Llegada a la capital, Varsovia.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Varsovia (pc)
Después del desayuno, visita guiada de
Varsovia. Un ambiente especial reina en
el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido después de la
guerra y reconocido como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las
construcciones que bordean las calles
que forman la Vía Real son en su mayor
parte edificios históricos. 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. El castillo está situado en la ribera
del río Nogat, protegido por puentes
levadizos. Continuación a Gdansk. Cena
y alojamiento en Gdansk/Gdynia.
Día 4.- Gdansk - Torun - Poznan
(342 kms.) (pc)
Después del desayuno, realizare-

mos una visita panorámica de la
ciudad de Gdansk, una de las más
antiguas ciudades de Polonia, situada en la costa del mar Báltico y uno
de los puertos más antiguos del país.
Veremos el puente dorado, el ayuntamiento y la basílica de Santa María. Almuerzo y continuación hacia
Torun. Tiempo libre para conocer
esta preciosa ciudad. Posteriormente salida hacia Poznan. Llegada.
Cena y alojamiento.
Día 5.- Poznan - Wroclaw
(183 kms.) (pc)
Desayuno y mañana dedicada a la
visita guiada de Poznan. Admirarán
la Catedral de Ostrów Tusmki, la
Iglesia de San Estanislao y de Santa
Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará 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,
conocida como “La Venecia Polaca” por sus canales, donde destaca
su hermosa plaza del Mercado, el
Ayuntamiento de estilo gótico con
el reloj astronómico del siglo XVI,
la antigua universidad y la Catedral,
situada en la isla de la Arena. Cena
y alojamiento.

Día 6.- Wroclaw - Auschwitz Cracovia (304 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Auschwitz.
Visita del campo de concentración, un
triste lugar de la historia europea. Este
símbolo del Holocausto es un lugar
conmemorativo y de reflexión sobre
las atrocidades de la guerra. Almuerzo 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
ciudades más antiguas y bellas de Europa con su arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca, en la que
veremos la ciudad antigua y su magnífica plaza del Mercado. Almuerzo.
Tarde libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Wieliczka para
visitar las minas de sal gema, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Cena y alojamiento en
Cracovia.
Día 8.- Cracovia/Katowice - Ciudad
de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cracovia o de
Katowice, para salir en vuelo regular
o especial de regreso. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa
Sin
avión (*)
Con avión

SUP. IND.

Cat.
Hoteles

1-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

1-ago.

25-ago.

1-sep.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

31-jul.

24-ago.

31-ago.

21-sep.

Temporada
única

3*/4*

872

900

915

930

946

872

900

238

4*

947

978

994

1010

1027

947

978

323

3*/4*

1106

1142

1161

1180

1200

1106

1142

238

4*

1181

1220

1240

1260

1282

1181

1220

323

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (100€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje.

Gdnask/
1
Gdynia
Poznan

1

Wroclaw 1

Cracovia 2

V Hotel 4* / Gromada 3*/
Felix 3*/Campanille 3*
Szydlowski Hotel 3* /
Novotel Centrum 3*/
Mercure Centre 4* /
Golden Tulip Gdansk 4*
Novotel Malta 3*/
Nh Poznan 4* /
Novotel Centrum 4*
Campanille Centre 3* /
Polonia Hotel 3* / Haston 4*
/ Invite 4*
Viena House Easy 3* /
Polonia 3* / Conrad 4*/
Swing 4* / Efeket Express 4*

Categoría 4*
Novotel Centrum/ Crowne Plaza/
Golden Tulip / Radisson Sobieski
Focus Premium / Hotel Mercure
Old Town/Admiral/Qubus /Focus
Novotel Centrum /Hotel Puro
Novotel Centrum /Hp Park Plaza /
Haston Hotel
Novotel City West / Andel´S/
Golden Tulip Kazimier/Metropo

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular o especial clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* o 4* según opción elegida,
habitaciones dobles con baño o ducha.

➤12 comidas (6 almuerzos en restaurante y 6 cenas en hotel, (sin bebidas).
➤Transporte en autocar según programa.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales para las visitas de Varsovia, Gdansk, Poznan, Wroclaw y Cracovia.
➤La entrada a los siguientes lugares: Poznan: la Catedral; Auschwitz: Campo de
concentración .

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes
(bebidas no incluidas).

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose
integro el programa.

➤Los vuelos regulares serán desde el apto. de Cracovia y los especiales desde el apto.
de Katowice.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones
generales.

Suplementos aéreos en vuelos especiales por persona ida y vuelta

➤

Clase A

Clase B

Clase X

Madrid

70€

100€

130€

Resto ciudades

120€

150€

180€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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Gdansk

Polonia al completo II

Malbork

Torun
Poznan

Descubriendo... Cracovia / Auschwitz / Wroclaw / Poznan / Torun / Gdansk / Malbork / Varsovia

Varsovia

Wroclaw
Auschwitz

POLONIA

Katowice
Cracovia

8 días DESDE

TI

12

872€

8

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 13 - 27
Julio: 11 - 25
Agosto: 8 - 22
Septiembre: 5 - 19

Vuelos especiales
Madrid: Todas las salidas
Pamplona: 4 Julio
Sevilla: 18 Julio
Vitoria: 1 Agosto
Valencia: 15 Agosto
Zaragoza: 29 Agosto
Málaga: 12 Septiembre

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

itinerario (Iti.404)

ción hacia Wroclaw. Llegada, cena y
alojamiento.

Día 1.- Ciudad de origen Cracovia/Katowice
Salida a la hora prevista en vuelo regular o especial hacia Cracovia o Katowice. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento en Cracovia.
Día 2.- Cracovia (pc)
Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de Cracovia, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco y una de las
ciudades más antiguas y bellas de Europa con su arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca, en la que
veremos la ciudad antigua y su magnífica plaza del Mercado. Almuerzo.
Tarde libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Wieliczka para
visitar las minas de sal gema, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Cena y alojamiento en
Cracovia.
Día 3.- Cracovia - Auschwitz Wroclaw (304 kms.) (pc)
Después del desayuno, salida hacia
Auschwitz. Visita del campo de concentración, un triste lugar de la historia europea. Este símbolo del Holocausto es un lugar conmemorativo
y de reflexión sobre las atrocidades
de la guerra. Almuerzo. Continua-

Día 4.- Wroclaw - Poznan
(183 kms.) (pc)
Después del desayuno visita guiada de
Wroclaw, esta encantadora ciudad de
historia milenaria es conocida como
“La Venecia Polaca” por sus canales,
donde destaca su hermosa plaza del
Mercado, el Ayuntamiento de estilo
gótico con el reloj astronómico del
siglo XVI, la antigua universidad y la
Catedral, situada en la isla de la Arena. Almuerzo. A continuación, salida
hacia Poznan. Por la tarde visita guiada
de Poznan. Admirarán la Catedral de
Ostrów Tusmki, la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja
Plaza del Mercado y les impresionará el
majestuoso ayuntamiento que preside
elegantemente la Plaza Principal. Cena
y alojamiento.
Día 5.- Poznan - Torun - Gdansk
(342 kms.) (pc)
Después del desayuno, salida hacia
Torun. Tiempo libre para conocer esta
preciosa ciudad. A continuación, salida
hacia Gdansk y almuerzo. Por la tarde,
realizaremos una visita panorámica de
la ciudad de Gdansk, una de las más antiguas ciudades de Polonia, situada en
la costa del mar Báltico y uno de los

puertos más antiguos del país. Veremos el puente dorado, el ayuntamiento y la basílica de Santa María. Cena y
alojamiento en Gdansk/Gdynia.
Día 6.- Gdansk - Malbork - Varsovia
(472 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Malbork.
Llegada y visita del exterior del gran
castillo de la orden de los Caballeros
Teutónicos. El castillo está situado en
la ribera del río Nogat, protegido por
puentes levadizos. Salida hacia Varsovia
y almuerzo en ruta. Llegada a Varsovia. Cena y alojamiento.
Día 7.- Varsovia (pc)
Después del desayuno, visita guiada de
Varsovia. Un ambiente especial reina en
el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstruido después de la
guerra y reconocido como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las
construcciones que bordean las calles
que forman la Vía Real son en su mayor
parte edificios históricos. Almuerzo y
tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8.- Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo regular o especial de regreso. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa
Sin
avión (*)
Con avión

Cat.
Hoteles

SUP. IND.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

1-ago.

25-ago.

1-sep.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

31-jul.

24-ago.

31-ago.

21-sep.

Temporada
única

3*/4*

872

900

915

930

946

872

900

238

4*

947

978

994

1010

1027

947

978

323

3*/4*

1106

1142

1161

1180

1200

1106

1142

238

4*

1181

1220

1240

1260

1282

1181

1220

323

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos, (100€). Su agencia de viajes
le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas
y la franquicia de equipaje.

 Categoría 3*/4*

Viena House Easy 3* /
Cracovia 2 Polonia 3* / Conrad 4*/
Swing 4* / Efeket Express 4*
Campanille Centre 3* /
Wroclaw 1 Polonia Hotel 3* /Haston 4*
/ Invite 4*
Novotel Malta 3*/
Poznan 1 Nh Poznan 4* /
Novotel Centrum 4*
Szydlowski Hotel 3* /
Gdnask/
Novotel Centrum 3*/
1
Mercure Centre 4* /
Gdynia
Golden Tulip Gdansk 4**
V Hotel 4* / Gromada 3*/
Varsovia 2
Felix 3*/Campanille 3*

Categoría 4*
Novotel City West / Andel´S/
Golden Tulip Kazimier/Metropol
Novotel Centrum /Hp Park Plaza
Novotel Centrum / Hotel Puro
Focus Premium / Hotel Mercure
Old Town/Admiral/Qubus /Focus
Novotel Centrum/ Crowne Plaza/
Golden Tulip / Radisson Sobieski

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* o 4* según opción elegida,
habitaciones dobles con baño o ducha.

➤12 comidas (6 almuerzos en restaurante y 6 cenas en hotel, (sin bebidas).
➤Transporte en autocar según programa.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales para las visitas guiadas de Cracovia, Wroclaw, Poznan, Gdansk y
Varsovia.

➤La entrada a los siguientes lugares: Auschwitz: Campo de concentración;
Poznan: la Catedral.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes
(bebidas no incluidas).

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤Los vuelos regulares serán hasta el apto. de Cracovia y los especiales hasta el
apto. de Katowice.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

Suplementos aéreos en vuelos especiales por persona ida y vuelta

➤

Clase A

Clase B

Clase X

Madrid

70€

100€

130€

Resto ciudades

120€

150€

180€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

Rumanía
La Europa oriental con la que todos hemos soñado: el misterio de la
región de Transilvania, los infinitos paisajes de los Cárpatos, los monasterios medievales del norte del país y la dinámica y cosmopolita capital,
Bucarest, dejan en la memoria del viajero un recuerdo inolvidable. El
rico folclore, las tradiciones milenarias, la gastronomía o el agradable
clima estival, son solo algunos de los atractivos de esta hermosa zona
del continente.

Guía práctica
RUMANÍA
Biertan

Documentación: DNI o Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles.
Idioma: El rumano es la lengua oficial de Rumanía. Aunque hablan otras lenguas dependiendo de las zonas como el húngaro, turco, serbocroata, alemán e inglés.

Sighisoara

Sibiel
Sibiu

Corriente eléctrica: 220 V y 50 Hz. Mismos enchufes que en España.

Brasov

Castillo de Bran

Diferencia horaria: Igual que en España peninsular

Castillo de Peles

Moneda: En Rumanía es el Lei cuyo cambio aproximado con el euro es de 1 Lei = 0,23
€. En la mayoría de los sitios aceptan euros y tarjetas de crédito.

Bucarest

Propinas: La propina es facultativa. Se recomienda darla siempre que se esté contento
con el servicio. Suele ser un 10% del total en restaurantes. Maleteros y prestadores de
servicios también esperan propinas.
Compras: Vestidos, tapices, cerámicas y bordados de forma tradicional.
Gastronomía: Las especialidades rumanas se basan sobre todo en las sopas o guisados,
igualmente son buenos los vinos y el Tuica, el aguardiente de ciruelas que toman como
aperitivo.

Hoteles alternativos
POLONIA
Ibis Parlament / Continental

BUCAREST

Lido / Novotel City Centre / Crowne Plaza / Le
Boutique Hotel Moxa
Golden Tulip Times/ Rin Grand / Venezia /
Pullman / Central / Mercure Royal
Unique / Starlight Suites / Capital Plaza / Royal/
NH Bucharest

PIATRA NEAMT Ceahlau
SUCEVITA

Popasul Bucovinei

BUCOVINA
Toaca Bellevue
(Gura Humorului)
RADAUTI
SIGHISOARA
SUCEAVA
TARGU MURES
SINAIA
PEDREAL
ODORHEIU
SECUIESC
SIBIU
POIANA
BRASOV
BRASOV

3*

Centro

4*

Centro

4*

Centro

4*

Centro

3*

Ciudad

4*

Ciudad

4*

Ciudad

Gerald,s

4*

Ciudad

Sighisoara
Binder Bubi / Cavalier / Bulevard

3*
4*

Ciudad
Ciudad

Continental

3*

Ciudad

Sonnenhof / Imperium/ Balada

4*

Ciudad

Plaza / Grand

4*

Ciudad

Palace Sinaia / New Montana

4*

Ciudad

Sky & Skly

4*

Ciudad

Tarnava

4*

Ciudad

3*

Ciudad

Imparatul Romanilor / Ibis Sibiu / Robert´s / Libra
/ Ibis / Parc / Apollo Hermannstadt
Golden Tulip / Hilton Dumbrava

4*

Ciudad

Rina Vista & Tirol

3*

Ciudad

Piatra Mare / Alpin / Rizzo

4*

Ciudad

Ambient / Atlas / Serben
Spirir / Romo / Aro Palace / Golden Time /
Ambient

3*

Ciudad

4*

Periferia

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya

anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito.

Lugares de interés
RUMANÍA
Bucarest: “El pequeño París del Este”: Está rodeada por lagos y bosques, donde se
encuentran palacios y monasterios, como por ejemplo el Palacio Mogosoaia del siglo
XVIII y el Monasterio Snagov donde se supone que ha sido enterrado el príncipe
Vlad Tepes “El Empalador”.
Sinaia: A 125 kilómetros de Bucarest, Sinaia se encuentra en lo alto de los Alpes de
Transilvania. El castillo de Peles, una antigua residencia de la realeza, es una atracción
que nadie deberá perderse.
Brasov: Ciudad medieval situada al pie de los Cárpatos Meridionales, que recuerda
con orgullo haber sido la capital de Transilvania, con la Iglesia Negra y la zona antigua (la Iglesia de San Nicolás de Schei).
Sibiu: Verdadera ciudad medieval, de origen sajona, con calles empedradas y casas
pintadas en colores pastel.
Sighisoara: Originariamente ciudad romana, la ciudad es hoy en día una de las más
importantes ciudades medievales del mundo; visita al Castillo de Bran conocido en
el mundo como Castillo de Drácula y Sighisoara con la casa natal de Vlad Tepes.
Los Monasterios de Bucovina: Un patrimonio espectacular de arte medieval. En
el norte de Moldavia se encuentra Bucovina, región famosa por su naturaleza exuberante y por los frescos cuyos detalles extraordinarios adornan los muros de los
Monasterios Voronet, Moldovita, Sucevita, Humor (siglos XV y XVI), que pertenecen al patrimonio cultural de la UNESCO.

Bulgaria
En los confines orientales de la Unión Europea y bañada por las aguas
del mar del Norte, Bulgaria surge como uno de los países más desconocidos del continente. Su capital, Sofía, resume en una amalgama
de estilos arquitectónicos su glorioso pasado y su prometedor futuro.
Puente entre culturas, paso obligado entre oriente y occidente, el país
ha recibido a lo largo de los siglos a infinidad de pueblos que han dejado su impronta. Las ciudades medievales del interior, los inmensos
bosques que ocupan casi la mitad del país, el célebre Valle de las Rosas
y los históricos monasterios como el célebre Monasterio de Rila, son
la excusa perfecta para los viajeros amantes del arte, la historia y la
naturaleza en mayúsculas.

Arbanasi
BULGARIA
Veliko Tarnovo
Sofía

Monasterio
de Troyan

Tryavna
Etara
Kazaniak

Monasterio
de Rila
Plovdid

Guía práctica
Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española precisan pasaporte en vigor, o
DNI. Otras nacionalidades consultar con su embajada o consulado.
Clima: El clima es continental, con inviernos muy fríos y veranos cálidos.
Idioma: El idioma oficial en Hungría es el húngaro, en la mayor parte de los establecimientos turísticos de los tres países se habla inglés.
Diferencia Horaria: No existe diferencia horaria con España.
Moneda y cambio: La moneda oficial de Hungría es el florín cuyo cambio aproximado
es de 1 florín a 0,00365 €.
Ropa: En invierno lleve ropa de bastante abrigo. En verano ropa cómoda de algodón,
alguna prenda de abrigo, así como impermeable.
Religión: La más practicada es la católica.
Gastronomía: En Hungría el plato típico es el Gulash, especie de sopa de carne con
pimentón muy sabrosa. En general la cocina es fuerte sobre todo aquellos platos donde
figura la palabra Paprika (pimentón) si bien en los restaurantes internacionales se condimenta de modo más suave.

Lugares de interés
BULGARIA
Sofía: Capital del país a los pies del monte Vitosha es una de las más antiguas de los
Balcanes. Destacan la Basílica de Santa Sofía, la Catedral de Alexander Nevsky, la
Casa de la Cultura y sus grandes avenidas.
Plovdiv: Una de las ciudades más bonitas del país, lugar donde convergen las rutas
del Asia Menor hacia Europa y del Centro de Asia hacia Grecia. Lo mejor para descubrirla es pasear por sus estrechas calles adoquinadas con sus casas del más puro
estilo barroco búlgaro, la mayoría de ellas abiertas al público para que puedan ser
visitadas. Cuenta además con el Teatro y Anfiteatro romano.
Veliko Tarnovo: Capital medieval búlgara donde el río Yantra crea un barranco de
donde cuelgan pintorescas casas. La ciudad tiene bellos edificios y calles estrechas
que la hace ideal para pasear y le da un gran encanto.
Valle de las Rosas: En el corazón de Bulgaria debe su importancia a la producción
de aceite de rosas y derivados siendo su capital Kazanlak.
Monasterio de Rila: Es el mejor ejemplo de la arquitectura búlgara siendo el más
antiguo, grande e impactante de todos los monasterios, que cuenta con bellos frescos y está rodeado de un bello paisaje natural.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes son iguales a los
españoles en los tres países.
Transportes: El transporte urbano, metro, tranvía y autobús funciona correctamente.
Existen abonos que incluyen los tres medios. Si utiliza el taxi, debe comprobar que el
taxímetro está en marcha, de lo contrario es aconsejable negociar con el taxista el precio
del trayecto.

Hoteles alternativos
BULGARIA
KAZANLAK

PLOVDID

SOFÍA

VELIKO
TARNOVO

Snejanka / The Stream Resort

3*

Periferia

Finlandia 4* (Periferia)

4*

Periferia

Dedeman / Leizpig / Novotel

4*

Ciudad

B.W. Bulgaria / Boris Palace / Star hotel

3*

Ciudad

Lion

3*

Ciudad

Expo / Arena di Serdica / Forum / Rodina

4*

Ciudad

Maxi Pak & Spa / Central Park / Hill Hotel

4*

Ciudad

Concord / Alegro

3*

Ciudad

Yantra / Veliko Grand Hotel / Premier Hotel / Interhotel

4*

Ciudad

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas,

ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos
garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos
y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida
del circuito.
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Rumanía al completo

RUMANÍA

Descubriendo...Bucarest / Piatra Neamt / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului / Bistrita / Sighisoara / Sibiu /
Castillo de Bran / Brasov / Castillo de Peles

Gura Humorului

Bistrita

Piatra Neamt
Sighisoara

Sibiu

Brasov

Castillo
de Bran

Castillo
de Peles

Bucarest

8 días DESDE

TI

7
12

754€

12

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 22
Junio: 5 - 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18
Octubre: 2 - 9

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.552)
Día 1.- Ciudad de origen - Bucarest
Salida en vuelo regular hacia Rumanía.
Llegada al aeropuerto de Bucarest .
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Bucarest - Piatra Neamt
(350 kms) (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad cuyo nombre significa “ciudad
de la alegría” y donde conoceremos
la zona antigua con La Corte Vieja,
el Parlamento, sus iglesias y visita del
Museo del Pueblo al aire libre con entrada. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde salida hacia Piatra Neamt ,
antigua capital de Moldavia. Llegada al
hotel y alojamiento.
Día 3.- Piatra Neamt - Monasterios
de Bucovina - Gura Humorului
(260 kms) (mp)
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día entero dedicado a la visita de los Monasterios de Bucovina
(patrimonio de la UNESCO) con frescos exteriores pintados -,una Biblia en
imágenes vivas. En ruta se visitará el
Monasterio de Agapia, siglo XVI, estilo
bizantino combinado con neoclásico y
arte rumano ocupado hoy en día por
monjas ortodoxas, a continuación se
visitarán los siguientes Monasterios de
Bucovina: Sucevita: sólida ciudadela de
piedra del siglo XVI con la iglesia de la

Resurrección, cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las mejor conservadas y Voronet: conocido como la
Capilla Sixtina de Oriente. Almuerzo
en ruta y continuación hacia Gura Humorului. Llegada y alojamiento.
Día 4.- Gura Humorului - Bistrita Sighisoara (320 kms) (mp)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara
pasando por Paso Borgo en donde el
novelista irlandés Bram Stoker ubicó
el castillo del célebre vampiro en su
novela “Drácula” y Bistrita, punto de
partida en la misma novela, donde realizaremos un paseo a pie por el centro de la ciudad. Almuerzo en ruta.
Continuación a Sighisoara (patrimonio
Unesco) ,originariamente ciudad romana, hoy en día una de las mas importantes ciudades medievales del mundo
; en lo alto de una colina destaca su
ciudadela amurallada, visita a pie de sus
puertas y pasajes secretos, la Torre del
reloj del siglo XIV y la casa donde nació
el principe Vlad Tepes – El Empalador.
Alojamiento.
Día 5.- Sighisoara - Sibiu
(100 Kms) (mp)
Desayuno. Por la mañana visita con
entrada al Museo de Historia dentro
de la Torre del reloj. Continuación hacia SIBIU, elegida como Capital Europea de la Cultura en 2007, almuerzo
en restaurante local. Por la tarde visita

de la ciudad con la Plaza Mayor, la Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa y
Católica. Alojamiento.
Día 6.- Sibiu - Castillo de Bran Brasov (170 kms) (mp)
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. Llegada
a Brasov, pintoresca y tradicional, que
recuerda con orgullo 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). Alojamiento.
Día 7.- Brasov - Castillo de Peles Bucarest (250 kms.) (pc)
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Peles, antaño residencia de
verano de la familia real de Rumanía,
construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumanía, Carol I. Continuación del recorrido hacia Bucarest.
Almuerzo en restaurante local. Tarde
libre. Cena de despedida en restaurante local. Alojamiento.
Día 8.- Bucarest - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

Ciudad



Categoria 4*

Bucarest

2 Golden Tulip Victoria / Golden Tulip Times

Piatra Neamt

1 Central Plaza

Zona Monasterios
de Bucovina
1 Best Western Bucovina / Sonnenhof (Suceava)
(Gura Humorului)
Sighisoara

1 Hotel Cavalerul / Central Park / Korona

Sibiu

1 Continental Forum / Ramada / Mercure Anna

Brasov

1 Ramada / Cubix

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
➤Suplemento 5 cenas (del 2º al 6º día en los hoteles) por persona: 92€
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤6 almuerzos y 1 cena, 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 programa.
➤Entradas a: Museo del Pueblo en Bucarest, Monasterios de Bucovina: Agapia,

Sucevita y Voronet, Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj en Sighisoara, las catedrales Ortodoxa y Catolica en Sibiu, la Iglesia Negra en Brasov, el
Castillo de Bran y el Castillo de Peles.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

22-may.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

9-oct.

Sin avión (*)

754

765

789

802

815

828

765

789

765

246

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel -

Con avión

888

902

930

944

960

975

902

930

902

246

➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes

Programa

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70 € aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

aeropuerto.

(bebidas no incluidas).

➤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.
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Bulgaria Medieval

Arbanasi
BULGARIA
Veliko Tarnovo

Descubriendo...Sofía / Monasterio de Troyan / Veliko Tarnovo / Arbanassi / Tryavna / Etara / Kazanlak / Plovidv /
Monasterio de Rila

Sofía

Monasterio
de Troyan

Tryavna
Etara
Kazaniak

Monasterio
de Rila
Plovdid

7 días DESDE

TI

5
10

873€

9

Fechas de salida 2022
Viernes
Mayo: 27
Junio: 10 - 24
Julio: 8 - 15 - 22 - 29

Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23
Octubre: 7 - 14

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
itinerario (Iti.555)
Día 1.- Ciudad de origen - Sofía
Salida en vuelo regular con destino a la
capital de Bulgaria, Sofía. Llegada, traslado al hotel, alojamiento.
Día 2.- Sofía - Monasterio de
Troyan -Veliko Tarnovo
(277 kms.) (mp)
Desayuno. Salida en dirección a Veliko
Tarnovo con parada para comer en el
Monasterio de Troyan. Llegada a Veliko Tarnovo por la tarde. Capital de
la provincia, junto al río Yantra. Fue la
capital del Reino Búlgaro desde 1186
hasta la caída de este bajo el dominio
turco en 1394. En 1908 se proclamó
allí el reino independiente de Bulgaria.
Alojamiento.
Día 3.- Veliko Tarnovo - Arbanassi Veliko Tarnovo (mp)
Desayuno y salida hacia la ciudad de
Arbanassi, a unos cuantos kilómetros de Veliko y antigua residencia
de los ricos comerciantes de los siglos XVI al XVIII. Esta ciudad supone
una mezcla de historia, arquitectura
y arte búlgaros. El aspecto exterior
de las casas nos recuerda a castillos
con cuartos clandestinos y puertas
secretas. Con interiores acogedores,
techos tallados y chimeneas de las 80
casas que todavía se conservan, 36
son clasificadas como monumentos
Nacionales de la Cultura. Visita de la
casa del Comerciante Konstantsaliev
y la iglesia de la Natividad, conocida
como la Capilla Sixtina de los Balca-

Día 5.- Plovdiv - Sofía (154 kms.) (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Al pasear por sus calles empedradas
se pueden contemplar ruinas romanas,
pintorescas casas medievales y edificios
del siglo XVII con sus techos tan inclinados que casi se tocan con los edificios de
enfrente. Destacan el anfiteatro romano,
el Museo de Etnografía y la Iglesia de Santos Constantino y Elena. Almuerzo en
el barrio viejo. Continuación hacia Sofia.
Llegada y alojamiento.

nes por la riqueza de sus frescos que
ocupan todos los muros interiores
sin dejar un solo hueco vacío. Regreso a Veliko Tarnovo. Almuerzo.
Visita panorámica de la ciudad recorriendo sus murallas (vista exterior).
Alojamiento.
Día 4.- Veliko Tarnovo- Tryavna Etara - Kazanlak - Plovidv
(221 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Tryavna considerada la ciudad museo. Visita de
la ciudad incluyendo los museos de
Shkoloto y Daskalova Kashta. Continuación a Etara, con sus casas blancas
y vigas en los balcones. En ella se encuentra el Museo Etnográfico al aire
libre donde se representan los distintos oficios búlgaros, en auténticos talleres, con posibilidad de observar su
elaboración y comprar distintos productos artesanales. Almuerzo. Visita
de la Iglesia Memorial Rusa de Shipka.
Continuación a Kazanlak, capital del
Valle de las Rosas y del Valle de los
Reyes Tracios, entre las montañas de
Bakan y de Sredna Gora y el centro
de la industria de la esencia de rosas,
un importante ingrediente en numerosos perfumes. Visita de la Casa de la
Rosa y a la réplica de la tumba Tracia.
Continuación hacia Plovdiv, situada al
sureste de Sofía es la segunda ciudad
más grande del país después de Sofía. Está dividida por el río Maritza y
en su barrio viejo se puede apreciar
el estilo arquitectónico autóctono
del renacimiento Nacional. Llegada y
alojamiento.

Día 6.- Sofía - Monasterio de Rila Sofía (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad, recorriendo la Catedral de
Alexander Nevski, la rotonda de San
Jorge del siglo IV, cuya construcción
fue iniciada por Constantino el Grande, la Iglesia de Santa Sofía y también
recuperada para el culto cristiano, la
Iglesia rusa de San Nicolás. A continuación, salida hacia la Montaña de
Rila, situada a unos 200 km. Visita del
Monasterio de Rila, Patrimonio de la
Humanidad y gran centro de la cultura
cristiano-ortodoxa, emblemático para
toda la región de los Balcanes. Contiene en su interior gran número de obras
de arte y pinturas del siglo XIX. Almuerzo. Regreso a Sofía, la capital de
Bulgaria, de la cual se dice que crece,
pero no envejece. Alojamiento.
Día 7.- Sofía - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

27-may.

3-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

14-oct.

Sin avión (*)

873

886

914

929

944

959

886

914

886

151

Con avión

978

992

1023

1040

1056

1074

992

1023

992

151

Programa

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.). Su agencia
de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 4*

Sofía

3 Ramada Sofia Princess / Novotel Sofia

Veliko Tarnovo 2 Gran Yantra / Bolyarski / Interhotel Veliko
Plovdiv

1

Ramada Plovdiv Trimontium / San Petersburgo/
Gran Hotel Plovdiv / Hebar Pazarzhik (Pazarhik)

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
➤Suplemento 5 cenas en los hoteles por persona: 123€
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤5 almuerzos, bebidas no incluidas.
➤Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de viajeros.
➤Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
➤Visitas especificadas en el itinerario.
➤Entradas a la casa del Comerciante y a la iglesia de la Natividad en Arbanassi,
Museo Etnográfico de Etara y la réplica de la Tumba Tracia.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas
no incluidas).

➤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.
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Gran Tour de Rumanía y Bulgaria
Descubriendo... Bucarest / Piatra Neamt / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului / Bistrita / Sighisoara / Sibiu / Castillo de Bran / Brasov / Castillo de Peles / Veliko / Tryavna / Etara / Kazanlak / Plovdiv /
Sofía / Monasterio de Rila

itinerario (Iti.556)
Bistrita
RUMANÍA

Gura Humorului
Sighisoara
Brasov

Sibiu
Castillo de Bran

Castillo
de Peles
Piatra Neamt
Bucarest

BULGARIA
Sofía

Monasterio de Rila

Veliko Tarnovo
Tryavna
Etara

Plovdiv

Día 1.- Ciudad de origen - Bucarest
Salida en vuelo regular hacia Rumanía.
Llegada al aeropuerto de Bucarest .
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Bucarest - Piatra Neamt
(350 kms) (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad cuyo nombre significa “ciudad de la
alegría” y donde conoceremos la zona
antigua con La Corte Vieja, el Parlamento, sus iglesias y visita del Museo del Pueblo al aire libre con entrada. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde salida
hacia Piatra Neamt , antigua capital de
Moldavia Llegada al hotel y alojamiento.
Día 3.- Piatra Neamt - Monasterios
de Bucovina - Gura Humorului
(260 kms) (mp)
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día entero dedicado a la visita de los Monasterios de Bucovina
(patrimonio de la UNESCO) con frescos exteriores pintados -,una Biblia en
imágenes vivas. En ruta se visitará el
Monasterio de Agapia, siglo XVI, estilo
bizantino combinado con neoclásico y
arte rumano ocupado hoy en día por
monjas ortodoxas, a continuación se
visitarán los siguientes Monasterios de
Bucovina: Sucevita: sólida ciudadela de
piedra del siglo XVI con la iglesia de la

Resurrección, cuyas pinturas exteriores se encuentran entre las mejor conservadas y Voronet: conocido como la
Capilla Sixtina de Oriente. Almuerzo
en ruta y continuación hacia Gura Humorului. Llegada y alojamiento.
Día 4.- Gura Humorului - Bistrita Sighisoara (320 kms) (mp)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara pasando por Paso Borgo en donde el
novelista irlandés Bram Stoker ubicó el
castillo del célebre vampiro en su novela “Drácula” y Bistrita, punto de partida
en la misma novela, donde realizaremos
un paseo a pie por el centro de la ciudad. Almuerzo en ruta. Continuación
a Sighisoara (patrimonio Unesco) ,originariamente ciudad romana, hoy en día
una de las mas importantes ciudades
medievales del mundo ; en lo alto de
una colina destaca su ciudadela amurallada, visita a pie de sus puertas y pasajes
secretos, la Torre del reloj del siglo XIV
y la casa donde nació el principe Vlad
Tepes – El Empalador. Alojamiento.
Día 5.- Sighisoara - Sibiu
(100 Kms) (mp)
Desayuno. Por la mañana visita con
entrada al Museo de Historia dentro
de la Torre del reloj. Continuación hacia SIBIU, elegida como Capital Europea de la Cultura en 2007, almuerzo
en restaurante local. Por la tarde visita

de la ciudad con la Plaza Mayor, la Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa y
Católica. Alojamiento.
Día 6.- Sibiu - Castillo de Bran Brasov (170 kms) (mp)
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. Llegada
a Brasov, pintoresca y tradicional, que
recuerda con orgullo 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). Alojamiento.
Día 7.- Brasov - Castillo de Peles Bucarest (250 kms.) (pc)
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Peles, antaño residencia de
verano de la familia real de Rumanía,
construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumanía, Carol I. Continuación del recorrido hacia Bucarest.
Almuerzo en restaurante local. Tarde
libre. Cena de despedida en restaurante local. Alojamiento.
Día 8.- Bucarest - Veliko Tarnovo
(192 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia la frontera
con Bulgaria para llegar a Veliko Tarno-
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12 días DESDE

TI

11
20

1705€

17

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 22
Junio: 5 - 19
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7- 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18
Octubre: 2 - 9

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad



Categoría 4*

Bucarest

2

Golden Tulip Victoria / Golden Tulip Times

Piatra Neamt

1

Central Plaza

Zona Monasterios
de Bucovina (Gura
Humorului)

1

Best Western Bucovina / Sonnenhof (Suceava)

Sighisoara
Sibiu

1
1

Central Park / Korona
Continental Forum / Ramada / Mercure Anna

Brasov

1

Ramada / Cubix

Veliko Tarnovo

1

Yantra / Bolyarski / Interhotel Veliko

Plovdiv

1

Ramada Plovdiv Trimontium / San Petersburgo/ Gran
Hotel Plovdiv/ Hebar Pazarzhik (Pazarhik)

Sofía

2

Ramada Sofia Princess / Novotel Sofia

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
➤Suplemento 5 cenas en Rumanía y 4 cenas en Bulgaria: 177€
vo, capital del reino búlgaro. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de la
ciudad recorriendo sus murallas (vista
exterior). Alojamiento.
Día 9.- Veliko - Tryavna - Etara Kazanlak - Plovdiv (221 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Tryavna considerada la ciudad museo. Visita de la
ciudad incluyendo los museos de Shkoloto y Daskalova Kashta. Continuación
a Etara, con sus casas blancas y vigas
en los balcones. En ella se encuentra
el Museo Etnográfico al aire libre. Almuerzo. Visita de la Iglesia Memorial
Rusa de Shipka. Continuación a Kazanlak, capital del Valle de las Rosas y el
centro de la industria de la esencia de
rosas, un importante ingrediente en
numerosos perfumes. Visita de la Casa

de la Rosa y a la réplica de la tumba
Tracia. Continuación hacia Plovdiv. Llegada y alojamiento.
Día 10.- Plovdiv - Sofía
(154 kms.) (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad. Al pasear por sus calles empedradas se pueden contemplar ruinas
romanas, pintorescas casas medievales
y edificios del siglo XVII con sus techos
tan inclinados que casi se tocan con los
edificios de enfrente. Almuerzo en el
barrio viejo. Continuación hacia Sofía.
Llegada y alojamiento.
Día 11.- Sofía - Monasterio de Rila
- Sofía (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad, recorriendo la Catedral de

Alexander Nevski, la rotonda de San
Jorge del siglo IV, la Iglesia de Santa
Sofía y la Iglesia rusa de San Nicolás.
A continuación, salida hacia la Montaña de Rila, situada a unos 200 km.
Visita del Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad y gran centro de la cultura cristiano-ortodoxa,
emblemático para toda la región de
los Balcanes. Almuerzo. Regreso a
Sofía, la capital de Bulgaria, de la cual
se dice que crece, pero no envejece.
Alojamiento.
Día 12.- Sofía - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

22-may.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

SUP. IND.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

Temporada
única

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

9-oct.

Sin avión (*)

1705

1731

1787

1816

1847

1878

1731

1787

1731

362

Con avión

1812

1841

1900

1931

1963

1997

1841

1900

1841

362

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤10 almuerzos y 1 cena, 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 programa.
➤Entradas a: Museo del Pueblo en Bucarest, Monasterios de Bucovina: Agapia,

Sucevita y Voronet, Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj en Sighisoara, las catedrales Ortodoxa y Catolica en Sibiu, la Iglesia Negra en Brasov, el
Castillo de Bran y el Castillo de Peles, la casa del Comerciante y a la iglesia de
la Natividad en Arbanassi, Museo Etnográfico de Etara y la réplica de la Tumba
Tracia.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤En el caso de ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Rumanía) a Veliko Tarnovo (Bulgaria), será en tren, siendo este día en régimen de alojamiento
y desayuno.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes
(bebidas no incluidas).
➤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.

Región de los
Balcanes
Croacia, Eslovenia, Bosnia, Serbia,
Montenegro, Macedonia y Albania
Los países de la antigua Yugoslavia reciben a los viajeros para ofrecer
un sinfín de oportunidades y descubrimientos.
Ciudades históricas como Split o Dubrovnik en Croacia; la elegancia
de Ljubljana, capital de Eslovenia; la mezcla de culturas que supone la
ciudad de Móstar, la cosmopolita capital de Serbia, Belgrado; la bahía
de Kotor en Montenegro; la desconocida Macedonia y los imponentes
paisajes naturales de Albania, son solo algunos ejemplos del rico patrimonio de esta zona del continente, marcada por un pasado reciente
que cambió para siempre el mapa de Europa y las mentes de sus habitantes.
La belleza del Adriático, la rica gastronomía y la amabilidad de sus gentes harán del viaje a esta región una experiencia inolvidable.

Guía práctica
Documentación: DNI o pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses para ciudadanos españoles en todos los países de la región. En cualquier caso, se recomienda ir
provisto de ambos documentos de viaje (DNI y pasaporte).
Clima: Inviernos fríos y veranos calurosos. Clima mediterráneo continentalizado. Lluvias
abundantes en el interior.

ESLOVENIA

Idioma: Cada país tiene su propio idioma: croata, serbio, esloveno, bosnio, montenegrino, albanés y macedonio, pero en todos ellos el inglés suele hablarse por la mayoría de la
población sobre todo en las zonas y lugares turísticos.

Ljubljana

BOSNIA

CROACIA

Moneda: La kuna croata, cuyo cambio aproximado es 1 kuna = 0,135 €. El dinar de Serbia, cuyo cambio aproximado es 1 dinar = 0,008 €. El marco bosnio, cuyo cambio aproximado es 1 marco = 0,51 €. El Dinar de Macedonia, cuyo cambio aproximado es 1 dinar
= 0,01 €. El lek albanés, cuyo cambio aproximado es 1 marco = 0,007 €. En Eslovenia y
en Montenegro se utiliza el euro.

Belgrado

Sarajevo

Electricidad: Los tipos de enchufe y voltaje en todos los países son iguales que en España, no necesitas transformador.

SERBIA

Mostar

Compras: En todos ellos se pueden adquirir artículos de artesanía, cristal, trabajos de
encaje y bordados.

Dubrovnik
Podgorica
Kotor

Kruje

MONTENEGRO

Tirana
ALBANIA

Skopje
Ohrid
MACEDONIA

Ropa: Se recomienda sobre todo llevar alguna prenda para posibles lluvias y en especial
calzado cómodo ya que en la mayoría de las ciudades las calles están empedradas, así
como algún calzado que se pueda mojar para caminar por los parques nacionales.

Lugares de interés
REGIÓN DE LOS BALCANES
Bosnia y Herzegovina: Este desconocido país nos ofrece bonitos paisajes, estando la
mayor parte del mismo formado por los Alpes Dináricos. Su capital, Sarajevo, es una de
las más altas de Europa y su centro histórico es conocido por sus calles empedradas
y tortuosas, mezquitas y tiendas de estilo oriental. También destacan Mostar con su
“puente viejo”, y la Iglesia de Medjugorje, lugar de peregrinación de fama mundial.
Croacia: país Mediterráneo de aguas cristalinas y ciudades medievales que ha reconstruido su infraestructura tras la guerra que asoló el país. Cuenta con seis lugares declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como el casco antiguo de Dubrovnik, el
Palacio de Diocleciano en Split, el centro histórico de Trogir, la Catedral de Sibenik, el
Parque Nacional de los lagos de Plitvice y el conjunto episcopal de la Basílica de Eufrasio
en el centro histórico de Porec, en la península de Istria.
Eslovenia: Su capital Ljulbljana, es una ciudad alegre con recoletas plazas y abundantes terrazas al aire libre, destacando el mercado central o Trznica, la Plaza Vodnikov, el barrio viejo que
nos recuerda a Praga por su pasado medieval, a Viena por sus edificios construidos durante el
Imperio Austriaco de los Habsburgo y a Salzburgo, por los colores pastel de sus templos católicos, como la rosada iglesia franciscana de la Anunciación. Otros lugares de interés turístico
son Bled, con su lago y castillo, y las cuevas de Postojna.
Serbia: En el corazón de los Balcanes, Serbia se enorgullece de sus históricas ciudades y de los
hermosos paisajes que configuran los Alpes Dináricos. La dinámica capital, Belgrado, la Ciudad
Blanca, posee una historia que se dilata más de 7000 años, una de las más antiguas del mundo.
Montenegro: Este pequeño país es considerado uno de los descubrimientos más recientes del turismo mundial. Impone notablemente la belleza de la famosa Bahía de Kotor,
considerado el fiordo más meridional de Europa, con sus históricas poblaciones, sus
aguas cristalinas y sus exclusivos complejos vacacionales. En la capital del país, Podgorica,
la mezcla de estilos arquitectónicos refleja la turbulenta historia de la ciudad y del país:
como un régimen reemplazó a otro, se introdujo el estilo correspondiente.
Albania: A pesar de sus reducidas dimensiones, el país alberga una impresionante amalgama
de paisajes naturales, 14 Parques Nacionales y 700 monumentos de valor ecológico. Además,
su arraigado folklore y su dilatada y agitada historia, se resumen en las calles de su capital, Tirana, cuya Plaza Skanderbeg es el centro neurálgico del día a día de los albaneses.
Macedonia: Diferentes imperios y pueblos dominaron a lo largo de los siglos este territorio y dejaron su huella en diversas e imponentes formas arquitectónicas. Ciudades
como Ohrid albergan un importantísimo patrimonio monumental y la capital, Skopje, ha
sido durante siglos lugar de experimentación arquitectónica y constructiva, hecho que se
refleja a cada paso en la ciudad.

Hoteles alternativos
REGIÓN DE LOS BALCANES
Hotel Adriatic / Komodoro
Hotel Cavtat / Epidauros
Ivka
Maestral / Plat
Complejo Babin Kuk Hotels
Plat Hoteli/ Villas Plat
REGION
Osmine
DE DUBROVNIK
Lero / Petka
Adria
Orlando hotel
Importanne Resort
Iberostar / Albatros
Grand hotel Park / Hotel Bellevue
Istra
Hotel Palace Bellevue
Hotel Njvice
Hotel Neboder
Pula
Mileni
Zagreb
REGION
Istria
DE ISTRIA
Valamar Hotel Picar
OPATIJAComplejo Valamar
RIJEKA - PULA
Jadran Hotel
Liburnija Hotels
Park
Valamar Sanflor
Milenij Hotels Grand
Villa Letan
Hotel Bristol / Mileni hotel
Laguna / Holiday Inn / Hotel I
Dubrovnik / International
REGION
Arcotel
ZAGREB
Phoenix /Panorama/Puntijar
Four Points by Sheraton Panorama
Hotel Saraj
SARAJEVO
Bosnia

REGIÓN DE LOS BALCANES
2*
3*
3*
3*
3*/4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3* / 4*
3* / 4*
3* / 4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

Ciudad
Cavtat
Ivka
Mlini
Dubrovnik
Plat
Slano
Dubrovnik
Dubrovnik
Srebreno
Dubrovnik
Cavtat
Ciudad
Istria
Opatija
Isla de Krk
Rijeka
Pula
Opatija
Porec
Opatija
Porec
Porec
Rijeka
Opatija
Lovran
Rabac
Agava Opatija
Vodnjan
Opatija
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Zagreb
Zagreb
Ciudad
Sarajevo

Lev / Central / Mons / Plaza / Park /
Austria Trend Ljubljana/City Hotel Ljubljana
REGION LJUBLJANA
Bohinj
- BLED Hotel Ribno / Hotel Kompas
PORTOROZ - UMAG
Hotel Histrion
- POREC Hotel Sol Aurora 4*
BOHINJ - MONS
Valamar Diamant / Crystal Porec
Four Points
Hotel As
Hotel Brzet
Hotel Jadran
Hotel Imperial
Solaris
Punta Hotels
REGION
SPLIT - SIBENIK - Globo
TROGIR
President
Hotel Olimpia
Hotel Katarina
Hotel Dalmina
Rotondo
President
Hotel Plitvice
Hotel Alan
Hotel Macola
Hotel Jerezo
Mirni Kutac / Llirija / Zvonimir
REGION ZADAR
Bolero
PLITVICE - PORTO
Hotel Meridljan
- PAG
Pinija
Park
Ilirija
Porto
Kolovare
REGION MOSTAR Ruza

4*

Ljubljana

4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*/4*
3*/4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
2*
3*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
4*

Bohinj
Bled
Portoroz
Umag
Porec
Mons
Split
Omis
Seget Donji
Vodice
Sibenik
Vodice
Split
Split/Solin
Vodice
Dugolpoje
Split
Trogir
Solin
Plitvice
Starigrand-Placenika
Pag
Plitvice
Otocac
Biograd
Pag
Petrcane
Otocac
Biograd
Zadar
Zadar

3*

Medjugorje

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indi-

cadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no
podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados
20 días antes de la salida del circuito.
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Ljubijana

Bellezas de Croacia Eslovenia - Bosnia “A”

CROACIA
Zagreb
Pula
Zadar
BOSNIA

Descubriendo... Ljubljana / Zagreb / Zadar / Sibenik / Split / Sarajevo / Mostar / Ston / Dubrovnik
Sibenik
Split
Ston

Sarajevo
Mostar
Dubrovnik

8 días DESDE

TI

7
13

917€

9

Fechas de salida 2022
Lunes
Desde Madrid
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

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
➤Salidas con * serán en sentido inverso itinerario y precio en programa B.
Hoteles previstos o similares
Ciudad
 Categoría 3*/4*
Región de Opatija 1 Park Lovran 4*/ Lovran
/ Rijeka
GH Adriatic 3* / Opatija
Jadran 3* / Rijeka Liburnia Hoteles 4*
Zagreb
1 Novi Zagreb 3* / Zagreb
Panorama 4* / Zagreb
International 4* / Zagreb
Región de Zadar / 1 Big House Plitvicka Jezera 3* / Lico Petrovo Selo
Plitvice
Porto 3* / Zadar
Donat 3* / Zadar
Región de Split
1 Corner 4* / Split
President 4* / Split
President Solin 5* / Split
Sarajevo
1 New Hotel 4* / Sarajevo
Hollywood 4* / Sarajevo
Sarajevo 3* / Sarajevo
Región
2 Villas Plat 3* / Mlini
de Dubrovnik
Petka 3* / Dubrovnik
Epidaurus 3* / Cavtat
itinerario (Iti.601)

gada. Cena y alojamiento en la región
de Zadar.

Día 1.- Ciudad de origen - Pula Opatija / Rijeka (mp)
Salida en vuelo especial a Pula. Llegada
y traslado al hotel en la región de Opatija/Rijeka. Cena y alojamiento.
Día 2.- Opatija / Rijeka - Ljubljana Zagreb (250 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia 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 decoraciones de sus iglesias. Continuación a Zagreb. Llegada, cena y alojamiento.
Día 3.- Zagreb - Zadar (280 kms.) (mp)
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. A
continuación, salida hacia Zadar. Lle-

Día 4.- Zadar - Sibenik - Split
(175 kms.) (mp)
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. 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.) (mp)
Desayuno. Por la mañana salida hacia
Sarajevo. Descubrirán el centro 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. Originales
monumentos como la gran biblioteca
nacional les fascinarán. Cena y alojamiento en la región de Sarajevo.

Día 6.- Sarajevo - Mostar - Ston Dubrovnik (293 kms.) (mp)
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
reconstruido por la Unesco, el cual
fue destruido durante la guerra en
1993. A continuación, tiempo libre en
Ston, la ciudad en la que se encuentra
“la muralla china europea”. Traslado a
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik.
Día 7.- Dubrovnik (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad de
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”,
también declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Tarde libre
o posibilidad de realizar una excursión
opcional 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa
Con avión

SUP. IND.

1-may.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

1-oct.

12-oct.

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

30-sep.

11-oct.

17-oct.

1036

1068

1102

1167

1185

1205

1114

1078

1045

959

917

Temporada
única

285

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
➤Suplemento pensión completa (6 almuerzos) por persona: 130€
Suplemento hotel 4* en Dubrovnik (2 noches)
* a sumar al suplemento de hab. individual del circuito
4*
Supl. por persona
30 may - 31 ago
34
En hab. doble
111
En hab. individual*

1 sep - 17 oct
86
163

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.

➤7 cenas, sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales de habla hispana en Ljubljana, Zagreb, Zadar, Split, Sarajevo,
Mostar y Dubrovnik.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤Las cenas y almuerzos 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 modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

Vuelo especial: suplementos aéreos por persona ida y vuelta
Madrid

Salidas

Clase A

30 May - 17 Oct P. Base
➤
➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

Clase B

Clase X

20€

50€
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Bellezas de Croacia Eslovenia - Bosnia “B”

Ljubijana
CROACIA
Zagreb
Pula
Zadar
BOSNIA

Descubriendo... Dubrovnik / Ston / /Mostar / Sarajevo / Split / Sibenik / Zadar /Zagreb / Ljubljana
Sibenik
Split
Ston

Sarajevo
Mostar
Dubrovnik

8 días DESDE

TI

7
13

955€

9

Fechas de salida 2022

Lunes
Bilbao: 25 Julio - 8 Agosto
Granada: 6 Junio - 18 Julio
Vitoria: 1 Agosto
Valladolid: 13 Junio
Logroño: 22 Agosto
Sevilla: 20 Junio
León: 29 Agosto
Oviedo: 27 Junio
Zaragoza: 5 Septiembre
Valencia: 4 Julio - 15 Agosto - 12 Sep.
Madrid: . 26 Septiembre - 10 Octubre
Málaga: 11 Julio
➤ Salidas con descuento 4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*

Región de
Dubrovnik

2 Villas Plat 3* / Mlini
Petka 3* / Dubrovnik
Ivka 3* / Dubrovnik
Sarajevo
1 Koncept Residence 3*/ Sarajevo
Hollywood 4* / Sarajevo
Sarajevo 3* / Sarajevo
Región de Split 1 Corner 4* / Split
President 4* / Split
President Solin 5* / Split
Región de Zadar 1 Big House Plitvicka Jezera 3* / Lico Petrovo Selo
/ Plitvice
Porto 3* / Zadar
Donat 3* / Zadar
Zagreb
1 Novi Zagreb 3* / Zagreb
Panorama 4* / Zagreb
International 4* / Zagreb
Región de Opa- 1 Park Lovran 4*/ Lovran
tija / Rijeka
GH Adriatic 3* / Opatija
Rijeka Liburnia Hoteles 4*
➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
itinerario (Iti.602)
Día 1.- C. origen - Dubrovnik (mp)
Salida en vuelo especial a Dubrovnik.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 2.- Dubrovnik (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad de
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”,
también declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Tarde libre
o posibilidad de realizar una excursión
opcional en barco a las Islas Elafiti.
Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
Día 3.- Dubrovnik - Ston - Mostar Sarajevo (293 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Ston y tiempo
libre en la ciudad en la que se encuentra “la muralla china europea”. A continuación, 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
reconstruido por la Unesco, el cual fue
destruido durante la guerra en 1993.
A continuación, salida hacia Sarajevo.
Cena y alojamiento en Sarajevo.

Día 4.- Sarajevo - Split (304 kms.) (mp)
Desayuno. Visita panorámica de Sarajevo. Descubrirán el centro 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
austrohúngaro contiguo, así como tras
las huellas de los judíos y de los católicos, representados por sus lugares de
culto. Originales monumentos como la
gran biblioteca nacional les fascinarán.
Por la tarde salida hacia Split. Cena y
alojamiento en la región de Split/Trogir.
Día 5.- Split - Sibenik - Zadar
(188 kms.) (mp)
Desayuno y visita de Split la capital de
Dalmacia con guía local. Continuación
a Sibenik y tiempo libre. Por la tarde
visita de la ciudad de Zadar, el centro
administrativo de la Dalmacia Bizantina, con guía local: el puerto, el casco
antiguo con su iglesia prerrománica de
San Donato (s.IX) etc. Cena y alojamiento en la región de Zadar.

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. Cena y alojamiento
en Zagreb.
Día 7.- Zagreb - Ljubljana - Opatija/
Rijeka (280 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia 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
decoraciones de sus iglesias. Tiempo
libre. Continuación a la región de Opatija-Rijeka. Cena y alojamiento.
Día 8.- Opatija / Rijeka - Pula Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Pula para salir en vuelo especial de regreso. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

Día 6.- Zadar - Zagreb (280 kms.) (mp)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde
salida hacia Zagreb y visita panorámica

Programa

26 sep - 10 oct
105
182

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.

➤ 7 cenas, sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Split, Zadar,
Zagreb y Ljubljana.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤Las cenas y almuerzos 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 modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.
nes generales.

SUP. IND.

11-jun. 16-jun. 26-jun.

1-jul.

9-jul.

16-jul.

30-jul. 16-ago. 25-ago. 1-sep. 11-sep. 16-sep. 26-sep.

10-jun. 15-jun. 25-jun. 30-jun.

8-jul.

15-jul.

29-jul. 15-ago. 24-ago. 31-ago. 10-sep. 15-sep. 25-sep. 10-oct.

Con avión 1037 1095 1086 1130 1148 1198 1218 1238 1218 1126 1161 1105 1071

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik (2 noches)
* a sumar al suplemento de hab. individual del circuito
4*
Supl. por persona
6 jun - 25 sep
34
En hab. doble
111
En hab. individual*

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
6-jun.

➤Suplemento pensión completa (6 almuerzos) por persona: 130€

955

Temporada
única

385

Vuelo especial. Suplementos aéreos por persona ida y vuelta
Salidas

➤

Madrid
Resto ciudades

Clase A

26 Sep y 10 Oct P. Base
6 Jun - 12 Sep
40€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€

Clase B

Clase X

20€
70€

50€
100€
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Croacia Fascinante “A”

CROACIA
Porec
Rovinj
Plitvice

Pula

Descubriendo... Pula / Rovinj / Porec / Lagos de Plitvice / Zadar / Sibenik / Trogir / Split / Dubrovnik

Zadar

Sibenik
Trogir

Split
Dubrovnik

8 días DESDE

TI

8
13

1111€

9

Fechas de salida 2022
Lunes
Desde Madrid
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

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
➤Salidas con * serán en sentido inverso, ver itinerario y precio en programa B
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3* / 4*

Bonavia 4* / Rijeka
2 Continental 3* / Rijeka
Admiral 4* / Opatija
Big House Plitvicka Jezera 3* / Lico Petrovo Selo
Región de
1 Macola 3* / Korenica
Zadar/Plitvice
Park 4* / Otocac
President 4* / Split
Región de Split 1 President Solin 5* / Split
Stacija 4* / Kastela
Región de
Petka 3* / Dubrovnik-Epidaurus 3* / Cavtat
3
Dubrovnik
Completo Plat 3* / Mlini

Región de
Pula/Istria

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
➤Suplemento pensión completa (5 almuerzos) por persona: 110€.

itinerario (Iti.603)
Día 1.- C. de origen - Istria/Pula (mp)
Salida en vuelo especial hacia Pula. Llegada y traslado al hotel en la región de
Pula/Istria. Cena y alojamiento.
Día 2.- Istria / Pula - Rovinj - Porec
- Istria / Pula (130kms.) (mp)
Desayuno. Excursión a la península
de Istria. Por la mañana empezamos
con la visita guiada de la ciudad de
Pula, incluyendo la entrada al majestuoso anfiteatro romano. Continuación hacia Rovinj. Por la tarde visita
de Rovinj con guía local para conocer esta ciudad de bella arquitectura
y colonia artística de muchos pintores de todo el mundo, donde veremos entre otros, la Iglesia de Santa
Eufemia - edificio en estilo barroco
veneciano que a su vez es el monumento cultural “más alto” de Rovinj.
Acabaremos la excursión con una
parada en la ciudad de Porec, centro
turístico conocido por su basílica
Eufrasiana del siglo VI, la cual está
incluida en la lista del Patrimonio de
la Humanidad de la Unesco. Cena
y alojamiento en la región de Pula/
Istria.

Día 3.- Pula/Istria - Lagos de Plitvice
- Zadar (387 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo en ruta cerca de 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.
Cena y alojamiento en la región de
Zadar/Plitvice.

Split, la capital de Dalmacia. Visita de la
ciudad con guía local incluyendo la entrada al sotano del Palacio de Diocleciano. Por la tarde continuación hacia
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik.
Día 6.- Dubrovnik (mp)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”,
también declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, incluyendo
la catedral y la farmacia antigua del monasterio franciscano. Tarde libre o posibilidad de realizar opcionalmente un
paseo en barco a las Islas Elafiti de gran
belleza natural con aperitivo a bordo.
Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.

Día 4.- Zadar - Sibenik - Trogir Split (187 kms.) (mp)
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 prerrománica de San Donato (s.
IX) etc. Continuación a Sibenik. Visita
guiada y entrada a la catedral que es
Patrimonio de la Humanidad. Por la
tarde llegada a Trogir y tiempo libre
para descubrir esta pequeña ciudad,
situada en un islote, con numerosos
vestigios de la Edad Media. Cena y alojamiento en la región de Split.

Día 7.- Dubrovnik (mp)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional. Cena
y alojamiento en la región de Dubrovnik.
Dia 8.- Dubrovnik - C. 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.

Día 5.- Split - Dubrovnik
(239 kms.) (mp)
Desayuno. Por la mañana descubrirán

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa
Con avión

SUP. IND.

1-may.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

24-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

1-oct.

12-oct.

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

23-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

30-sep.

11-oct.

17-oct.

1173

1190

1248

1303

1324

1336

1358

1255

1278

1239

1162

1111

Temporada
única

308

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik (3 noches)
* a sumar al suplemento de hab. individual del circuito
Supl. por persona

4*

En hab. doble

62

Temporada Única

En hab. individual*

178

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.

➤8 comidas (1 almuerzo y 7 cenas), sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales de habla hispana en Pula, Rovinj, Plitvice, Zadar, Sibenik, Split y
Dubrovnik.

➤Entradas: Pula: anfiteatro; Plitvice: parque nacional; Sibenik: catedral; Split: sótano del Palacio de Diocleciano; Dubrovnik: catedral y la farmacia antigua.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤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 modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

Vuelo especial: suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Madrid

Clase A

Clase B

Clase X

P. Base

20€

50€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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Croacia Fascinante “B”

CROACIA
Porec
Rovinj
Plitvice

Pula

Descubriendo... Dubrovnik / Split / Trogir / Sibenik / Zadar / Plitvice / Pula / Rovinj / Porec

Zadar

Sibenik
Trogir

Split
Dubrovnik

8 días DESDE

TI

8
13

1169€

9

Fechas de salida 2022:
Lunes
Granada: 6 Junio - 18 Julio
Valladolid: 13 Junio
Sevilla: 20 Junio
Oviedo: 27 Junio
Valencia: 4 Julio - 15 Agosto - 12 Sep.
Málaga: 11 Julio

Bilbao: 25 Julio - 8 Agosto
Vitoria: 1 Agosto
Logroño: 22 Agosto
León: 29 Agosto
Zaragoza: 5 Septiembre
Madrid: . 26 Septiembre - 10 Octubre

➤ Salidas con descuento 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/ 4*

Petka 3* / Dubrovnik
3 Epidaurus 3* / Cavtat
Completo Plat 3* / Mlini
Región de
Stacija 3* / Kastela-Plaza 4* / Omis
1
Split
Rotondo 4* / Seget Donji
Región de
Big House Plitvicka Jezera 3* / Lico Petrovo Selo
1
Zadar/Plitivce
Porto 3* / Zadar-Macola 3* / Korenica
Bonavia 4* / Rijeka
Región de
2 Continental 3* / Rijeka
Pula/Istria
Park Lovran 4* / Lovran

Región de
Dubrovnik

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
➤Suplemento pensión completa (5 almuerzos) por persona: 110€.

itinerario (Iti.604)
Día 1.- C. de origen - Dubrovnik (mp)
Salida en vuelo especial a Dubrovnik.
Llegada, traslado al hotel en la región
de Dubrovnik. Cena y alojamiento.
Día 2.- Dubrovnik (mp)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”,
también declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, incluyendo
la catedral y la farmacia antigua del monasterio franciscano. Tarde libre o posibilidad de realizar opcionalmente un
paseo en barco a las Islas Elafiti de gran
belleza natural con aperitivo a bordo.
Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
Día 3.- Dubrovnik (mp)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional. Cena
y alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 4.- Dubrovnik - Split
(239 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Split, la capital
de Dalmacia. Visita de la ciudad con

guía local incluyendo la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Cena y
alojamiento en la región de Split.
Día 5.- Split - Trogir - Sibenik Zadar (187 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Trogir y tiempo libre para descubrir esta pequeña
ciudad, situada en un islote, con numerosos vestigios de la Edad Media.
Continuación a Sibenik. Visita guiada y
entrada a la catedral que es Patrimonio
de la Humanidad. Continuación hacia
Zadar. Visita de la ciudad de Zadar, el
centro administrativo de la Dalmacia bizantina, con guía local: el puerto, el casco antiguo con su iglesia prerrománica
de San Donato (s. IX) etc. Cena y alojamiento en la región de Zadar/Plitvice.
Día 6.- Zadar - Lagos de Plitvice Istria/Pula (387 kms.) (pc)
Desayuno. 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. Continuación hacia Istria/
Pula. Cena y alojamiento.

Día 7.- Istria/Pula - Rovinj - Porec Istria/Pula (130 kms.) (mp)
Desayuno. Excursión a la península
de Istria. Por la mañana empezamos
con la visita guiada de la ciudad de
Pula, incluyendo la entrada al majestuoso anfiteatro romano. Continuación hacia Rovinj. Por la tarde visita
de Rovinj con guía local para conocer
esta ciudad de bella arquitectura y colonia artística de muchos pintores de
todo el mundo, donde veremos entre
otros, la Iglesia de Santa Eufemia - edificio en estilo barroco veneciano que
a su vez es el monumento cultural
“más alto” de Rovinj. Acabaremos la
excursión con una parada en la ciudad
de Porec, centro turístico conocido
por su basílica Eufrasiana del siglo VI,
la cual está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento en la región
de Pula/Istria.
Día 8.- Istria/ Pula - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Pula, para
salir en vuelo especial de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa
Con avión

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik (3 noches)
* a sumar al suplemento de hab. individual del circuito
Supl. por persona

4*

En hab. doble

62

16-jun.

1-jul.

10-jul.

16-jul.

24-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

13-sep.

1-oct.

15-jun.

30-jun.

9-jul.

15-jul.

23-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

12-sep.

30-sep.

10-oct.

1186

1223

1328

1306

1327

1336

1358

1255

1273

1195

1169

Temporada
única

308

178

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.

➤ 8 comidas (1 almuerzo y 7 cenas), sin bebidas).
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar, Plitvice, Pula
y Rovinj.

➤ Entradas: Dubrovnik: catedral y la farmacia antigua; Split: sótano del Palacio de
Diocleciano; Sibenik: catedral; Plitvice: parque nacional; Pula: anfiteatro.

➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤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 modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

Vuelo especial. Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

SUP. IND.

6-jun.

Temporada Única

En hab. individual*

➤

Clase A

Clase B

Clase X

Madrid

P. Base

20€

50€

Resto ciudades

40€

70€

100€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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Descubriendo Croacia Eslovenia - Bosnia

ESLOVENIA
Ljubijana
Zagreb

Postojna

CROACIA

Plitvice

Descubriendo... Ljulblana / Postojna / Zagreb / Plitvice / Zadar / Split / Dubrovnik / Pocitelj / Medjugorje / Mostar
Zadar
BOSNIA

Split

Medjugore

Mostar
Pociteij
Dubrovnik

8 días DESDE

TI

7
13

903€

10

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Junio: 5 - 12 - 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*/4*

Region de
Zagreb

3

Región Zadar
itinerario (Iti.605)
Día 1.- C.de origen - Zagreb (mp)
Salida en vuelo regular hacia Zagreb.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de Zagreb.
Día 2.- Zagreb - Ljubljana - Postojna
- Zagreb (mp)
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia. Llegada a Ljubljana.
Visita de la ciudad con guía local, en la
que destaca el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres
Puentes, la Universidad y el centro cultural. Salida hacia Postojna y visita de
las cuevas con sus formaciones maravillosas de estalactitas y estalagmitas. A
continuación, regreso a Zagreb. Cena
y alojamiento en la región de Zagreb.
Día 3.- Zagreb - Plitvice - Zadar
(269 kms.) (mp)
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. Salida
hacia Plitvice donde llegaremos sobre el
mediodía. Tarde dedicada a la visita del

Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas
y cascadas. Paseo por los senderos que
bordean los lagos y cascadas. Regreso
hasta la salida del parque. Cena y alojamiento en la región de Zadar.
Día 4.- Zadar - Split - Dubrovnik
(396 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Split. Visita de
Split, la capital de Dalmacia, con guía
local incluyendo la entrada al sótano
del Palacio de Diocleciano. Tiempo
libre. Por la tarde continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 5.- Dubrovnik (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad con guía
local, la “Perla del Adriático”, también
declarada por la Unesco Patrimonio de
la humanidad, incluyendo: la catedral
y la farmacia antigua del monasterio
franciscano. Tiempo libre para subir a
las murallas que rodean la ciudad (entrada no incluida), y para pasear por la
ciudad. Cena folclórica y alojamiento
en la región de Dubrovnik.
Día 6.- Dubrovnik - Pocitelj Medjugorje - Mostar (182 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Her-

zegovina. Parada en el pintoresco
pueblo turco de Pocitelj y en Medjugorje, un lugar popular de peregrinación. Continuación a la ciudad de
Mostar. 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), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y
recién reconstruido por la Unesco.
Cena y alojamiento en la región de
Mostar.
Día 7.- Mostar - Zadar - Zagreb
(538 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Zadar. Llegada
y visita de la ciudad con guía local, fue
el centro administrativo de la Dalmacia
bizantina y alcanzó fama en toda Europa en el siglo XVIII, porque producía
licor Maraschino, que se servía en todas las mesas de los reyes, zares y jefes
de estado de la época. Continuación a
Zagreb. Cena y alojamiento en la región de Zagreb.
Día 8.- Zagreb - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

SUP. IND.

International 4* / Panorama 4* / Phoenix 4* / Puntijar 4* /
Admiral 4* / Antunovic 4*
Porto 3* (Zadar) /Zvonimir 3* (Otocac) / Kolovare 4* (Zadar)
1
/ Pinija 4*(Petrcane) / Ilirija 4* (Biograd) / Falkensteiner 4*
Complejo Valamar 3* /
Maestral Hotels 3* / lvka 3* /
Epidaurus 3* (Cavtat) / Petka 3* / Astarea 3* (Mlini) /
Villas Plat 3* (Mlini)

Región de
Dubrovnik

2

Región de
Mostar

1 City Hotel 4* / Bristol 4* / Mepas 4* / Bevanda 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
➤Suplemento pensión completa (6 almuerzos) por persona: 120€
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.

➤ 6 cenas + 1 cena folclórica, sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas y excursiones indicadas en el programa.
➤Guías locales de habla hispana en Ljubljana, Zagreb, Zadar, Split, Dubrovnik y
Mostar.

➤Entradas: Postojna: las cuevas; Lagos de Plitvice; Split: sótano del Palacio de

Diocleciano; Dubrovnik: la catedral y la farmacia antigua; Mostar: Casa Musulmana, Mezquita
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes

1-may.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

21-oct.

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

20-oct.

23-oct.

Sin avión (*)

986

1058

1090

1144

1162

1180

1094

1045

1014

972

903

377

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

Con avión

1164

1239

1276

1333

1354

1375

1275

1231

1196

1146

1076

377

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

Programa

Temporada
única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para
alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

(bebidas no incluidas).

niéndose íntegro el programa.
nes generales.
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Maravillas de Eslovenia
& Istria (Croacia)

Maribor
Bled

ESLOVENIA

Bohinj
Ljubljana

Descubriendo... Zagreb / Maribor / Ljubljana / Postojna / Bled / Piran / Motovun / Rovinj / Porec / Plitvice

CROACIA

Postojna

Piran
Motovun

Zagreb

Porec
Rovinj

Plitvice
OpatijaRijeka

8 días DESDE

TI

13

1290€

9

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 5 - 12 - 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.606)
Día 1.- C.de origen - Zagreb (mp)
Salida en vuelo regular hacia Zagreb.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en Zagreb.
Día 2.- Zagreb - Maribor - Ljubljana
(253 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. Salida hacia el estado vecino de
Eslovenia y llegada a Maribor. Almuerzo y visita con guía local de la segunda
población más grande de Eslovenia,
donde veremos el casco antiguo y tendremos tiempo libre para pasear por
la orilla del río Drava. Continuación a
Ljubljana. Cena y alojamiento.
Día 3.- Ljubljana - Postojna Ljubljana (106 kms.) (pc)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Ljubljana con guía local en la que
destaca el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna. Almuerzo. Visita de
sus cuevas con maravillosas formaciones
de estalactitas y estalagmitas. Regreso a
Ljubljana. Cena y alojamiento.

Día 4.- Ljubljana - Bled - Bohinj Ljubljana (166 kms.) (pc)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Bled. Visita con guía local de esta encantadora ciudad a orillas del lago Bled,
situada entre bellos paisajes naturales
donde se encuentra un imponente castillo (entrada incluida). A continuación,
paseo en barco por el lago Bled. Almuerzo. Tiempo libre. Tarde dedicada
al lago Bohinj, una de las bellezas alpinas del país. En ruta visita del Museo
del Pastor y degustación de quesos en
Stara Fuzina. Regreso a Ljubljana. Cena
folclórica. Alojamiento.
Día 5.- Ljubljana - Piran - Motovun Opatija - Kvarner/Opatija/Rijeka
(257 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia la península
croata de Istria. Llegada a Piran y visita con guía local. Tiempo libre en esta
pintoresca ciudad. Almuerzo. Por la
tarde, salida hacia Motovun un pequeño lugar en el interior de Istria rodeado del verde paisaje istriano y sus conocidos viñedos. A continuación, habrá
una degustación de productos locales
(jamón, queso, vino). Cena y alojamiento en la región de Opatija-Rijeka.
Día 6.- Kvarner/Opatija/Rijeka - Rovinj
- Paseo en barco - Porec - Opatija/
Rijeka/Kvarner (251 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Rovinj y visita con guía local para conocer esta

ciudad de bella arquitectura y colonia artística de pintores de todo el
mundo, donde veremos entre otros
la iglesia de Santa Eufemia, edificio
en estilo barroco veneciano que a su
vez es el monumento cultural “más
alto” de Rovinj. Tarde dedicada a un
paseo en barco. Almuerzo a bordo.
Parada en Vrsar con posibilidad de
darse un baño. Regreso en barco a
Porec y tiempo libre para visitar esta
ciudad Patrimonio de la Humanidad
de la Unesco, donde se encuentra la
famosa Basílica Eufrasiana del siglo VI.
Regreso al hotel en la región de Opatija-Rijeka. Cena y alojamiento.
Día 7.- Kvarner/Opatija / Rijeka Plitvice - Zagreb (324 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo cerca del parque. Visita del
Parque Nacional, donde los dieciséis
lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos que bordean los lagos y cascadas.
Regreso hasta la salida del parque.
Continuación hacia Zagreb. Cena y
alojamiento en Zagreb.
Día 8.- Zagreb - 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.

5-jun.

16-jun.

1-jul.

 Categoría 4*
2 Panorama / International / Phoenix / Puntijar /Admiral

Region de
Hotel Plaza / Hotel Four Points-Mons /
Ljubljana/Bled/ 3 Austria Trend Ljubljana / Actum / Kranj / M-Hotel Ljubljana /
Bohinj
Kompas Hotel (Bled) / Hotel Jezero (Bohinj)
Milenij Hoteli (GrandHotel o Agava) (Opatija) /
Región de
Jadran (Rijeka) / Liburnia Hoteli (Opatija),
Kvarner/
2
Park/Lovran / Marina/ Moscenicka Draga
Rijeka/Opatija
Giorgio II/Opatija, Valamar Complex/Rabac

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.

➤13 comidas (6 cenas + 1 cena folclórica y 6 almuerzos, sin bebidas).
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Visitas y paradas previstas en el programa.
➤Visitas con guías locales en: Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled, Piran, Rovinj.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Postojna: las cuevas incluido tren panorá-

mico; Bled: entrada al castillo y paseo en barco por el lago; Stara Fuzina: museo
del pastor y degustación de quesos; Motovun: degustación de productos
locales; Rovinj: paseo en barco; Lagos de Plitvice.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

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

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

Ciudad
Region de
Zagreb

SUP. IND.

16-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.

Temporada
única

15-jun.

30-jun.

15-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

11-sep.

Sin avión (*)

1290

1328

1348

1369

1391

1290

1328

377

Con avión

1471

1515

1538

1562

1586

1471

1515

377

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Gran ruta de los Balcanes
Descubriendo... Belgrado / Skopje / Tetovo / Ohrid / Tirana / Kruje / Shkoder / Stari Bar / Podgorica / Cetinje / Njegusi / Kotor / Perast / Dubrovnik / Mostar / Sarajevo / Tuzla

itinerario (Iti.610)
Día 1.- C. de origen - Belgrado (mp)
Salida en vuelo regular hacia Belgrado.
Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

BOSNIA

CROACIA

Sarajevo

Belgrado

Mostar

SERBIA

Dubrovnik
Podgorica
Kotor

Kruje

MONTENEGRO

Tirana
ALBANIA

Skopje
Ohrid
MACEDONIA

Día 2.- Belgrado - Skopje
(435kms.) (mp)
Desayuno. Por la mañana, visita de la
capital de Serbia, Belgrado, donde destacan lugares importantes como la fortaleza Kalemegdan y la calle comercial Knez
Mihailova. Posteriormente cruzaremos
la frontera macedonia hasta llegar a la
capital, Skopje. Por la noche, nos espera
una típica cena macedonia con música
en un restaurante local. Alojamiento.
Día 3.- Skopje - Ohrid
(180 kms.) (mp)
Desayuno. Por la mañana visita de
Skopje. Pasearemos por el casco antiguo con la fortaleza de Kale y el gran
bazar, así como por la parte nueva de
la ciudad con la fuente de Alejandro
Magno y la casa memorial de la Madre
Teresa. Visita con entrada a la Iglesia

de San Spas. Por la tarde, en el camino
a Ohrid, pararemos en Tetovo, para
visitar la “Mezquita Pintada”. Llegada a
Ohrid. Cena y alojamiento.

en Stari Bar para aprender más sobre
la vida en siglos anteriores. Por la tarde
llegaremos a nuestro hotel en Podgorica. Cena y alojamiento.

Día 4.- Ohrid - Tirana (135 kms.)(mp)
Desayuno. Hoy comenzaremos el
día con un paseo en barco por el lago
Ohrid, uno de los más antiguos y profundos del mundo. Posteriormente
visitaremos la ciudad, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, y veremos
lugares de interés como la fortaleza del
Rey Samuel y la iglesia de San Periblebta.
Por la tarde, nos dirigiremos a nuestro
hotel en Tirana. Cena y alojamiento.

Día 6.- Podgorica - Cetinje Njegusi - Kotor - Perast - Podgorica
(190kms.) (mp)
Desayuno. Saldremos en autocar hacia
la antigua capital, Cetinje, donde destaca el antiguo Palacio Real. Visita del
Museo del Rey San Nikola con entrada.
Posteriormente continuaremos hasta el
pueblo de montaña Njegusi, donde tenemos la oportunidad de probar el famoso
jamón crudo. Una carretera panorámica
única conduce al fiordo de Kotor, el único fiordo en el sur de Europa. Visita de
la Catedral de San Trifun con entrada.
Después continuaremos hacia Perast
donde tomaremos un barco hasta la Isla
del Monasterio de Nuestra Señora de las
Rocas. Por la noche, regreso a nuestro
hotel en Podgorica. Cena y alojamiento.

Día 5.- Tirana - Kruje - Shkoder Bar - Podgorica (225 kms.) (mp)
Después del desayuno, nos dirigiremos a Kruje, la ciudad del héroe nacional Skanderbek. Visita de la fortaleza
y Museo Nacional con entrada. Posteriormente continuaremos hacia la ciudad más al norte de Albania, Shkoder.
Haremos un recorrido guiado por la
fortaleza de Rozafa, y cruzaremos la
frontera con Montenegro, con parada

Día 7.- Podgorica - Dubrovnik Mostar (285 kms.) (mp)
Desayuno. Después de cruzar la fron-
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10 días DESDE

9

1274€

15

Fechas de salida 2022
Viernes
Mayo: 20
Junio: 3 - 17
Julio: 15

Agosto: 12 - 19
Septiembre: 9 - 23
Octubre: 7 - 21

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 4*

Belgrado

2 Queens Astoria Design / Mr President

Skopje

1 Ibis Styles / Next Door Park

Ohrid

1 Belvedere / Aura / Aqualina

Tirana

1 Dinasty / Te Stela / Doro City

Podgorica

2 Aurel / M Nikic / Centre Ville / Ramada

Mostar

1 City / Villa Eden / Hercegovina

Sarajevo

1 Hotel Hollywood / Terme / Dubai

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

tera con Croacia, llegaremos a la “Perla del Adriático”, Dubrovnik. Llegada y
visita guiada donde destaca la catedral
y la muralla de la ciudad. Tiempo libre.
Por la tarde continuaremos hasta la
ciudad bosnia de Mostar. Llegada, cena
y alojamiento.
Día 8.- Mostar - Sarajevo
(130kms.) (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad de Mostar, durante el recorrido veremos el

famoso puente. A continuación, salida
hacia la capital de Bosnia, Sarajevo.
LLegada y visita de la ciudad. Cena y
alojamiento.
Día 9.- Sarajevo - Tuzla - Belgrado
(325 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Tuzla, donde realizaremos una parada.
Su nombre deriva de la sal, ya que fue
el mayor proveedor de sal en la antigua
Yugoslavia. Después de nuestro reco-

rrido por el casco antiguo, continuaremos hacia Serbia. Llegada a Belgrado.
Cena y alojamiento.
Día 10.- Belgrado- 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
1-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

21-oct.

Sin avión (*)

1425

1447

1492

1516

1566

1492

1332

Con avión

1530

1553

1602

1627

1680

1602

1438

baño o ducha.

➤8 cenas + 1 cena típica con música en restaurante tradicional en Skopje (sin bebidas).
➤Transporte en autobús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido.
➤Visitas indicadas en el itinerario.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Skopje: iglesia de San Spas; Tetovo: mezquita pintada; Ohrid: iglesia de San Periblepta, fortaleza del Rey Samuel y paseo
en barco; Kruje: fortaleza y museo nacional; Shkoder: fortaleza Rozafa; Cetinje:
museo del Rey Nikola; Njegusi: degustación de jamón; Kotor: iglesia de san
Trifun; Perast: paseo en barco.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

SUP. IND.

20-may.

Programa

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4* en habitaciones dobles con

20 may - 9 sep

23 sep - 21 oct

1274

306

269

1375

306

269

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (130 € aprox.). Su agencia
de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Bulgaria, Grecia y
Macedonia

Tetovo

Descubriendo... Sofía / Monasterio de Rila / Bansko / Melnik / Salónica / Vergina / Kalambaka / Meteora / Bitola / Ohrid / Tetovo
/ Skopje / Cañón Matka / Monasterio Sv. Joakim Osogovski

Ohrid

Sofía
Rila

BULGARIA

Bansko

Skopje
MACEDONIA

Melnik

Bitola
Tesalónica
Vergina
GRECIA
Kalambaka

9 días DESDE

8

971€

10

Fechas de salida 2022
Sábados
Mayo: 7 - 21
Junio: 4 - 11
Julio: 16

Agosto: 13
Septiembre: 10 - 24
Octubre: 8 - 22

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
itinerario (Iti.611)
Día 1.- Ciudad de origen - Sofía (mp)
Salida en vuelo regular hacia Sofía. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Sofía - Monasterio de Rila Bansko (225 kms.) (mp)
Desayuno. Por la mañana, visita guiada
de Sofía con la catedral de Alejandro
Newski. Después continuaremos hasta
el monasterio de Rila, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
y uno de los monasterios ortodoxos
más importantes del mundo. Continuación hacia Bansko. Llegada, cena y
alojamiento
Día 3.- Bansko - Melnik - Tesalónica
(245 kms.) (mp)
Desayuno. De camino a la frontera
griega visitaremos la ciudad más pequeña de Bulgaria, Melnik. La ciudad
se ha conservado como un pueblo de
museo. Aquí también probaremos los
vinos de la región de Pirin Macedonia.
A continuación, cruzaremos la frontera
con Grecia y llegaremos por la tarde a
Tesalónica. Cena y alojamiento.
Día 4.- Tesalónica – Vergina Kalambaka (242 kms.) (mp)
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad. Salida hacia las excavaciones
de Vergina, donde se encuentra la
tumba de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Esta región

también se llama “Macedonia Egea”.
Posteriormente llegaremos a la ciudad
de Kalambaka, al pie de los famosos
monasterios de Meteora. Cena y alojamiento.
Día 5.- Kalambaka - Meteora Bitola (225 kms.) (mp)
Desayuno. Hoy visitaremos los famosos monasterios de Meteora, que son
como nidos de pájaros construidos
sobre rocas. Visitaremos el interior
de un monasterio y nos maravillaremos ante el paisaje único que se
divisa desde aquí. Posteriormente
llegaremos a la República de Macedonia. Descubriremos la antigua ciudad
diplomática de Bitola con un recorrido por la ciudad. En la escuela militar
de esta ciudad estudió Ataturk, el
fundador del estado turco. Cena y
alojamiento.
Día 6.- Bitola - Ohrid (75 kms.) (mp)
Desayuno. Visita por la mañana a las
excavaciones de Heraklea Lincestis,
fundada por Filipo II de Macedonia. A
continuación, nos dirigiremos hasta la
ciudad de Ohrid, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y ubicada a orillas del lago del mismo nombre. Aquí
daremos un paseo en barco para disfrutar de la ciudad. En Ohrid y sus alrededores hay 365 iglesias y monasterios
y la ciudad recibe el sobrenombre del
“Jerusalén de los Balcanes”. Durante
nuestro recorrido también veremos la
iglesia San Periblebta y sus frescos úni-

cos. Regreso al hotel en Ohrid. Cena
y alojamiento.
Día 7.- Ohrid - Tetovo - Skopje
(180 kms.) (mp)
Desayuno. Por la mañana saldremos
hacia la capital de macedonia, Skopje.
Pararemos en Tetovo para visitar la
famosa “Mezquita Pintada”. A continuación, llegaremos a Skopje y en
nuestro recorrido turístico veremos
el casco antiguo con la fortaleza de
Kale y el gran bazar, así como la parte
nueva de la ciudad con la casa memorial de la Madre Teresa y la fuente de
Alejandro Magno. Entrada incluida a la
iglesia de San Spas. Por la noche nos
espera una típica cena macedonia con
música en un restaurante tradicional.
Alojamiento.
Día 8.- Skopje - Kriva Palanka Sofía (285 kms.) (mp)
Después del desayuno visitaremos el
cañón Matka cerca de Skopje donde
nos espera una naturaleza única. Antes
de dirigirnos hacia la frontera búlgara,
visitaremos el monasterio de San Joakim Osogovski, cerca de la ciudad de
Kriva Palanka. Llegaremos a nuestro
hotel en Sofía por la tarde. Cena y
alojamiento.
Día 9.- Sofía - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
7-may.

1-jun.

1-jul.

1-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

30-jun.

31-jul.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

22-oct.

Sin avión (*)

1164

1182

1258

1279

1219

1015

Con avión

1269

1288

1371

1393

1328

1121

 Categoría 4*
2 Earth and People / Suite / Novotel / Vega / Festa

Bansko

1

Tesalónica

1 Porto Palace / City Hotel

Casa Karina / BW Hotel Florimont
Katarino Spa Complex

Kalambaka 1 Famissi Eden / Meteoritis
Bitola

1 Epinal

Ohrid

1 Belvedere / Aura / Aqualina

Skopje

1 Ibis Styles / Next Door Park

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4 * en habitaciones dobles con
baño o ducha.

➤7 cenas + 1 cena típica con música en restaurante tradicional en Skopje (sin
bebidas).

➤Transporte en autobús según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido.
➤Entradas y otros servicios incluidos: Melnik: degustación de vinos; Vergina:

excavaciones; Meteora: 1 monasterio; Bitola: excavaciones de Heraclea Lincestis; Ohrid: paseo en barco e iglesia San Periblebta; Tetovo: mezquita pintada;
Skopje: iglesia de San Spas; Kriva Palanka: monasterio de San Joakim Osogovski.
➤Seguro de viaje Mapfre asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

➤Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

SUP. IND.

31-may.

Programa

Ciudad
Sofía

7 may - 10 sep

24 sep - 22 oct

971

268

231

1072

268

231

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110 € aprox.). Su agencia
de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

niéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

Grecia y Malta
La cuna de la civilización occidental, los padres del mundo tal cual lo
conocemos hoy. Una vida entera sería necesaria para descubrir el imponente patrimonio del país. Desde la histórica capital, Atenas, hasta
la mística región del Peloponeso o las espectaculares islas del Egeo,
desde la bucólica y volcánica Santorini hasta la célebre Mikonos, todo
en Grecia es patrimonio natural e histórico. Por tierra o por mar, los
viajeros nunca la olvidarán, es el país que forjó la identidad de las culturas del Mediterráneo.
Malta es una isla bañada por el sol, se encuentra en el corazón del mar
Mediterráneo y goza de una gran riqueza histórica. La Valeta, la capital,
es una visita obligada con su fortificación construida por los cruzados
de la Orden de Malta y los monumentos más emblemáticos que podemos explorar en esta animada ciudad.
GRECIA

Delfos

Olympia

Guía práctica
Documentación: Para ciudadanos españoles solo se precisa DNI o Pasaporte en vigor,
si bien en el caso de que tengan extensión a Turquía bien en crucero o en circuito, precisarán Pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses. Otra nacionalidad, consultar.

Atenas
Epidauro

Micenas

MALTA
La Veleta

Lugares de interés
GRECIA
Atenas: Ciudad cosmopolita mezcla de distintas culturas y gentes que han ido dejando su huella. Aunque es una ciudad extensa, la mayoría de los lugares de interés
se encuentran relativamente próximos como la Plaza Omonia, la Plaza Sintagma y
el barrio de Plaka bajo la Acrópolis. Visitas obligadas en la ciudad son la Acrópolis
sobre una leve colina con el Partenón, el Erection, el antiguo teatro de Dionisios,
etc.; el barrio de Plaka y Monastiraki; el Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico, el Parlamento Griego, el cambio de guardia, el Estadio Olímpico, el Museo
Arqueológico Nacional, etc.
Rodas: Fue uno de los puertos más famosos de la Antigüedad, conocido sobre todo
por el Coloso, la enorme estatua que da la bienvenida a sus visitantes y que fue
considerada como una de las siete maravillas del Mundo.
Epidauro: Famoso por su imponente Teatro.
Micenas: Una de las Acrópolis más famosas de la civilización prehistórica.
Mikonos: La más famosa isla griega con sus típicos molinos y bonitas playas. Su
capital, Mikonos, destaca por sus casitas blancas de pasajes estrechos. Es una de las
islas más visitadas debido a su animada y acentuada vida nocturna.
Patmos: Es una pequeña isla griega del archipiélago del Dodecaneso, en el mar
Egeo. Las principales poblaciones de Patmos son Skala, que es también su único
puerto y Hora, en el punto más alto de la isla, el monte Profitis Ilias.
Olimpia: Ciudad de la antigua Grecia, famosa por sus juegos olímpicos.
Kalambaka: Es una ciudad de Tesalia, situada entre una montaña de escasa altitud y
los famosos meteoritos sobre los que se encuentran los monasterios de Meteora.
Kusadasi: Puerto perteneciente a la península de Turquía, entre otras actividades
turísticas, se puede callejear tranquilamente, comprar joyas y bisutería, aunque
siempre hay que practicar el arte del regateo.
Heraklion: Capital de Creta y moderna ciudad con animada vida nocturna, aunque
no dispone de playas. Destaca la catedral de San Menas, la fuente de Morosini, la
Basílica de San Marcos, la iglesia de San Tito y el Ayuntamiento. A las afueras de
la ciudad se encuentra uno de sus principales atractivos turísticos, el Palacio del
Rey Knossos, laberíntico palacio minoico con estupendas pinturas murales, baños,
columnatas y la villa de Ariadna. Para disfrutar del mar y las playas se recomiendan
la zona de Matala, Gouves y Amudara.
Santorini: La joya de las Cicladas, destaca por sus bellos paisajes y cúpulas azules.
Su capital Thira es uno de los pueblos más singulares del Egeo construida sobre un
precipicio que mira sobre el hueco dejado por el volcán conocido como Caldera,
actualmente ocupado por el mar. Tiene un pequeño puerto que queda por debajo
de la ciudad y comunicado mediante un funicular o bien se puede hacer el tramo
caminando por tortuosos peldaños o en burro.

Idioma: El idioma oficial es el griego, si bien en la mayoría de los lugares turísticos y
comerciales hablan inglés y francés.
Moneda: El euro.
Diferencia horaria: Tiene 1 hora + que en España peninsular y Baleares.
Corriente eléctrica: 220V CA, 59hz. Los enchufes son de dos clavijas redondeadas.
Gastronomía: Para los griegos comer es una ocasión para reunirse con amigos y familiares por eso son típicas las tabernas y restaurantes. El principal ingrediente es el aceite de
oliva así como las carnes a la parrilla. Algunos platos típicos son el dolmades, moussaka,
keftedes y salsas a base de yogur. La bebida típica es el retsina hecho a base de piñones
y el ouzo. El café griego por la influencia turca se sirve muy azucarado. Los horarios de
comida suelen ser de 12 a 15 horas para el almuerzo y 20 a 24 horas para la cena.
Compras: Destacan joyas y orfebrería, copias en madera de los tradicionales carteles de
las tabernas griegas, copias de antigüedades, iconos ortodoxos. En Atenas, el lugar más
indicado para las compras es el barrio de Platka.
Clima: Tiene clima mediterráneo templado con inviernos húmedos y veranos calurosos
y secos.
Ropa: Se recomienda ir con ropa ligera y de algodón en verano y si se visita la costa algo
de abrigo para la noche y zapato cómodo sobre todo en las zonas arqueológicas.
Propinas, tasas, impuestos: Es de uso común el dejar propinas en restaurantes, taxis, maleteros, guías y conductores. Existe una tasa de alojamiento que deberán abonar los clientes
en el establecimiento directamente de 4€ aproximadamente por persona y noche.

Excursiones opcionales
Grecia:
· Visita de Atenas (medio día incluyendo panorámica y Acropolis con entrada) 65€
· Visita de Atenas (medio día incluyendo panorámica, Acrópolis y Museo con entrada) 83€
· Cabo Sounion (medio día con entrada) 49€
· Atenas de noche con espectáculo folclórico: 69€
· Argolida (1 dia con Canal de Corinto, Micenas y Epidauro con almuerzo y entradas) 113€
· Delfos (1 dia con almuerzo y entradas) 106€
· Crucero de 1 dia a Egina, Poros e Hydra con almuerzo a bordo 116€

Visitas durante el crucero
· Heraklion: Palacio del Rey Knossos, 80 €.
· Kusadasi: Éfeso y la casa de la Virgen María, 80 €.
· Mykonos: Visita a pie, 20 €.
· Patmos: Monasterio de St. Juan y Gruta del Apocalipsis, 75 €.
· Patmos: Tour de la Isla, 75 €.
· Santorini: Volcanes, 75 €.
· Rhodas: Visita de Rhodas y Lindos, 75 €.
· Rhodas: Paseo por el casco medieval y Philerimos, 75 €.
*P
 ara la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los
precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.
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Hoteles Atenas
Hotel Crystal City 3*** Achilleos 4 (Karaiskaki Sq.)
Situación

Radisson Blue park 4**** Leof. Alexandras 10
Convenientemente ubicado en el centro de la ciudad, se encuentra en el borde de
Pedion tou Areos, uno de los parques más grandes de la ciudad, y está a solo un
corto paseo del Museo Arqueológico Nacional.
habitaciones con cuarto de baño con bañera, secador de pelo, aire acondicionado,
Habitación 160
wifi de alta velocidad, TV satélite, menaje para preparar té y café y caja fuerte.
Restaurante exclusivo en la azotea con preciosas vistas, 1 piscina al aire libre en la
Servicios 1azotea
con servicio de bar, recepción 24 hrs, servicios bancarios y lavandería.

Ubicado en una zona de negocios de Atenas, a 10 minutos a pie del centro de Atenas.

Situación

de cuarto de baño con bañera o ducha, aire acondicionado, TV satélite, caja
Habitación Disponen
fuerte, y minibar.
Servicios

Restaurante, Snack Bar, wifi gratis en las zonas comunes, servicio de habitaciones y
lavandería.

Hotel Golden City 3*** Marnis 46, Atenas

Royal Olimpic 4**** Athanasiou Diakou 28

En una zona comercial a pocos minutos del Museo Arqueológico y del centro de la
ciudad.
Disponen de cuarto de baño con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondicionaHabitación 91
do, TV satélite, minibar y balcón.

Hotel reformado en el centro de Atenas. Se encuentra justo enfrente del famoso
Templo de Zeus y el Jardín Nacional. Estamos debajo de la Acrópolis y a solo 2
minutos a pie del nuevo Museo de la Acrópolis.
habitaciones con cuarto de baño con bañera, secador de pelo, aire acondicionado,
Habitación 264
wifi de alta velocidad, TV plana vía satélite y caja fuerte.
2
Restaurantes
con diferentes tipos de comidas y 1 bar, 1 piscina exterior y sala
Servicios fitness, recepción
24 hrs, servicios bancarios y lavandería.

Situación

Servicios

Situación

Restaurante, Snack Bar, wifi gratis en las zonas comunes, servicio de habitaciones y
lavandería.

Hotel President 4**** Leof. Kifisias 43
Estratégicamente situado cerca de dos estaciones de metro y otros medios de transporte
público cerca del corazón de Atenas, ofrece un excelente acceso a reconocidos monumentos culturales, calles comerciales, lugares históricos y atracciones de entretenimiento.
habitaciones con cuarto de baño con bañera, secador de pelo, aire acondicionado,
Habitación 317
TV satélite y caja fuerte.
2 cafeterías, piscina al aire libre, wifi gratis en las zonas comunes, salón
Servicios 2deRestaurantes,
baile, recepción 24 hrs, servicios bancarios y lavandería.

Wyndham Grand Athens 5***** Megalou Alexandrou 2
Situación

Situación

Hotel Polis Grand 4**** 19 Patision and 10 Veranzerou St.

habitaciones con cuarto de baño con bañera, secador de pelo, aire acondicionado,
Habitación 276
TV satélite, caja fuerte y minibar.
Servicios

2 Restaurante, cafeteria, piscina exterior, gimnasio, sauna, wifi gratis, recepción 24 hrs.

Hotel Athens Plaza 5***** Lux 2 Vas. Georgiou A, Constitution Square

el centro de la ciudad, junto al metro de Omonoia y a pocos pasos del Museo
Situación En
Arqueologico Nacional.
con estilo clásico con cuarto de baño, aire acondicionado, caja fuerte, TV,
Habitación Decoradas
etc.
Servicios

En el centro de la ciudad, próximo a la Plaza Omonia.

Situación

Excelente ubicación en el centro de la ciudad junto a la plaza de Syntagma y vistas
impresionantes a la Acrópolis y muy próximo al barrio de Plaka.

Habitación Amplias y elegantes, todas ellas insonorizadas totalmente equipadas con wifi gratis.

Recepción 24 horas, restaurante , bistró , bar restaurante panorámico, etc.

Servicios

Recepción 24 horas, restaurante gourmet, Cafetería, cocktail-bar, etc.

Barcos Crucero por el mar Egeo
CELESTYAL OLYMPIA 3

Sup.

Capacidad

1.664 pasajeros en total.

Cabinas

724 camarotes con baños en suite, televisión, radio y aire acondicionado.
Un restaurante a la carta, buffet, dos salones, cinco bares, casino, dos piscinas, sauna, gimnasio, clínica médica, spa
y sala de masajes, salón de belleza, salón de peluquería, zona de internet, sala de videojuegos, sala de conferencias,
biblioteca, teléfono vía satélite, aire acondicionado en todo el barco, tiendas libres de impuestos y travel value
shop.

Servicios

CELESTYAL CRISTAL 3 Sup.

Capacidad

1.200 pasajeros en total.

Cabinas

421 camarotes, 48 Junior Suites y 16 Suites. Todos con baño privado, televisión, radio y aire acondicionado.

Servicios

Un total de 4 restaurantes con almuerzos tipo buffet y con servicio de comida a la carta con una amplia elección de
gastronomía mediterránea e internacional y una amplia selección de vinos. Un casino y una amplia variedad de bares.
Sala de masajes, sauna, gimnasio y un centro de belleza.

➤Nota importante: La compañía naviera dispone de otros diferentes cruceros, los cuales pueden ser confirmados por cambios de ruta, cambios de días de operación, etc., los cuales
siempre serán confirmados al cliente con la confirmación de su reserva.
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Malta
“La Joya del Mediterráneo”

o
Isla de Gozo

Descubriendo... La Valeta / Mdina / Rabat / Mosta / Vittoriosa / Cospicua / Senglea / Isla de Gozo
La Valeta

Rabat

Mdina

MALTA

8 días DESDE

10

761€

4

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 4 - 11 - 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
itinerario (Iti.660)
Día 1.- Ciudad de origen - Malta (mp)
Salida a la hora prevista con destino
Malta. A la llegada, recibimiento y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Sur de la isla y cultura
maltesa (mp)
Desayuno. Salida hacia el sur de la isla.
Nos dirigiremos hacia Wied iz-Zurrieq
donde se encuentra la Gruta Azul, muy
conocida por sus aguas cristalinas. Opcionalmente podremos dar un paseo
en barco dependiendo de las condiciones meteorológicas. Descubriremos la
cultura maltesa pasando por los diferentes pueblos típicos del sur de la isla,
conocida por sus lugares históricos.
Regreso al hotel o tarde libre con regreso al hotel por cuenta del cliente.
Cena y alojamiento.
Día 3.- La Valeta (pc)
Desayuno. Día dedicado a la visita de
La Valeta, la capital de Malta. La fundación de la capital de la isla se remonta al año 1566 por decisión del gran
maestro de la Orden de Malta. El casco
antiguo es un impresionante ejemplo
de la arquitectura militar barroca de
la época. Este día descubriremos los
jardines de Upper Barracca, el museo
MUZA y la iglesia del naufragio de San
Pablo. Almuerzo durante la visita. Por
la tarde, veremos el espectáculo audiovisual “The Malta Experience’’ que
narra la excepcional historia de la isla,
nada menos que 7.000 años. Cena y
alojamiento.
Día 4.- Mdina - Rabat - Mosta (pc)
Desayuno. Salida hacia Mdina, en el
corazón de la isla. Visita de la ciudad
también conocida como la “Ciudad del

Silencio” que, como La Valeta y Rabat,
posee uno de los conjuntos arquitectónicos más impresionantes de la isla.
Esta ciudad histórica y antigua capital
es en sí un museo. Está situada en una
colina y constituida por edificios patricios, iglesias barrocas, conventos y palacios; así como callejuelas por las que
podrá pasear por la antigua capital maltesa, la maravillosa ciudad del Silencio.
Dejando Mdina por la Puerta de los
Griegos, visitaremos las catacumbas de
los primeros cristianos en Rabat antes
de dirigirnos a los acantilados de Dingli. Almuerzo en ruta. Después, visitaremos el Jardín Botánico de San Antón,
ubicado cerca del Palacio Presidencial,
que se puede admirar desde el exterior. Luego haremos una parada en el
centro de artesanía en Ta ‘Qali, donde
tendrán la posibilidad de contemplar
diferentes artesanías (encajes, tejedurías, vidriería y platería). Finalmente
nos dejaremos deslumbrar por la majestuosa cúpula de 67 metros de altura
y 37 de diámetro de la iglesia neoclásica de Santa Maria en Mosta, una de
las más grandes de Europa. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 5.- Vittoriosa - Cospicua Senglea (mp)
Desayuno. Salida hacia el área del
Gran Puerto frente a La Valeta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa,
Cospicua y Senglea, donde los Caballeros de San Juan se establecieron
por primera vez en 1530. Cruzando
Cospicua llegaremos a Vittoriosa para
dar un paseo a través de las estrechas
calles entre los edificios históricos y las
primeras posadas de los Caballeros. En
Vittoriosa tomaremos un barco típico
(dghajsa) para visitar las calas del puerto. Desde el Jardín Senglea, disfrutará

de las impresionantes vistas del Gran
Puerto y del Fuerte Saint-Ange, desde
el cual el Gran Maestro Valletta lideró
la defensa durante el gran asedio de
1565. Regreso al hotel o tarde libre
con regreso al hotel por cuenta del
cliente. Cena y alojamiento.

Sin avión (*)
Con avión

Categoría

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*

La Valeta

7

Hotel Topaz /
Hotel Sunflower / Alexandra

Categoría 4*
Hotel Paradise Bay Resort /
Hotel Santana / Soreda Hotel

Día 6.- Isla de Gozo (pc)
Desayuno. Salida en autobús hacia el
atracadero de Cirkewwa en el punto
más occidental de la isla. Travesía de
25 minutos y desembarco en Mgarr,
el principal puerto de Gozo. Desde el
barco podremos contemplar Comino,
otra isla del archipiélago maltés, donde
tan solo viven unas 30 personas. Visita
a los templos megalíticos de Ggantija,
construcciones anteriores a las pirámides de Egipto. Después, visita de
la ciudadela medieval de Victoria (Rabat) y parada en la Bahía Xlendi y en
la Bahía Dwejra de impresionante belleza natural donde encontraremos el
“Fungus Rock”, un islote unido a tierra
firme por una lengua de tierra. Gozo
es conocido por su artesanía, encajes
hechos a mano y prendas bordadas.
Los visitantes quedarán impresionados
por la exuberante campiña de la isla,
su ambiente sereno y su diferencia con
Malta, la isla más grande del archipiélago. Almuerzo en ruta. Regreso al
hotel cena y alojamiento.

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Día 7.- Día libre (mp)
Desayuno. Día Libre para seguir disfrutando de la ciudad. Cena y alojamiento.

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

Día 8.- Malta - 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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

Agosto: 6 - 13 - 20 - 27
Sept.: 3 - 10 - 17 - 24

SUP. IND.

4-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

24-sep.

Tmporada
única

3*

761

783

902

915

930

862

806

783

277

4*

1072

1104

1258

1277

1297

1203

1239

1203

385

3*

877

903

1023

1038

1055

978

925

899

277

4*

1188

1224

1379

1400

1422

1319

1358

1319

385

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción elegida,
habitaciones dobles con baño o ducha.

➤Transporte en autobús según ruta indicada.
➤10 comidas (3 almuerzos, 7 cenas sin bebidas)
➤Guías locales de habla hispana según programa.
➤Visitas según el programa
➤Entradas: La Valeta: Jardines Upper Baracca, el museo MUZA, iglesia del nau-

fragio de San Pablo, Malta Experience// Mosta: Jardín Botánico de San Antón //
Gozo: Travesía en ferry Malta-Gozo-Malta, Templos megalíticos de Ggantija //
Vittoriosa: barco típico (dghajsa) // Catacumbas de San Katald.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento deberán ser abonadas directamente en los hoteles
por los clientes. (ver información en pag. 98).

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.

niéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la

tarifa aérea más económica encontrada para alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (110€ aprox.). Su
agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros
suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de
equipaje.
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Grecia Milenaria
Descubriendo... Atenas / Canal de Corinto / Epidauro / Micenas / Olimpia / Delfos
GRECIA

Delfos

Olympia

Atenas
Epidauro

Micenas

8 días DESDE

2

945€

6

Fechas de salida 2022
Domingos
2021
Junio: 5 - 12 - 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 -31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.656)
Día 1.- Ciudad de origen - Atenas
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Atenas. Asistencia en el aeropuerto 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 sosteniendo 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 representativos de
la arquitectura del siglo XIX mezclada
con la influencia clásica. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 3.- Atenas (ad)
Desayuno. Día libre para seguir visitando esta histórica ciudad o realizar
alguna excursión opcional. Alojamiento.

vesamos 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 4.- Atenas - Canal de Corinto Epidauro - Micenas - Olimpia
(375 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia el Canal de
Corinto (breve parada). Seguimos 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 6.- Delfos - Atenas (193 kms.) (ad)
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida
como el centro del mundo, visitamos
el Oráculo de Apolo, uno de los más
sagrados santuarios de Grecia, situado
en el monte Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el Museo en donde
entre otras obras, veremos la famosa
estatua “El Auriga de Delfos”. Llegada
a Atenas sobre las 18hrs. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 5.- Olimpia - Delfos
(252 kms.) (mp)
Desayuno. Visita de la ciudad antigua
de Olimpia, visita al Estadio, 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, los frontones del Templo y la famosa estatua de
Hermes de Praxíteles. Por la tarde, atra-

Día 7.- Atenas (ad)
Desayuno y día libre para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento. Por la
noche, te sugerimos dar un paseo por
el barrio de Plaka para cenar en alguna
de sus típicas y animadas tabernas.
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.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Hoteles en Cat.
Circuito
Atenas

5-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

Supl. Ind.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

30-oct.

5-jun - 30-jun
1-sep - 30-oct

Resto
fechas

Básico

A

988

1019

1035

1052

1069

988

1019

945

466

466

Selección

B

1109

1144

1179

1198

1218

1126

1144

1061

489

534

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

Ciudad

 Categoría A

Categoría B

Atenas

5 Achillion 3* / Montaza 3*

Polis Grand 4* / Ilissos 4* / Candia 4*

Olympia

1 Neda 3*

Arty Grand 4* / Amalia 4*

Delfos

1 Hermes 3*

Amalia 4* / Nafsika Palace 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
➤Régimen de alojamiento y desayuno en Atenas según hotel seleccionado en
habitaciones dobles con baño o ducha.

➤Circuito en régimen de media pensión, sin bebidas.
➤Visita de Atenas (medio día) incluyendo la Acrópolis y Panorámica de la ciudad.
➤Guía oficial griego de habla hispana para el circuito y entradas a los siguientes
lugares: Atenas: Acrópolis; Epidauro: Santuario de Asclepios y el Teatro; Micenas: Acrópolis; Olimpia: Antigua ciudad y Museo; Delfos: Oráculo de Apolo.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento deberán ser abonadas directamente en los hoteles
por los clientes. (Aproximadamente 4/6 € por persona y noche).

Notas Importantes
➤El circuito desde la salida de Atenas se realiza de miércoles a viernes.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Lo Mejor de Grecia

GRECIA
Kalambaca

Descubriendo... Atenas / Canal de Corintio / Epidauro / Micenas / Olimpia / Delfos / Kalambaca / Meteora / Tesalia

Delfos
Atenas
Olympia

Epidauro
Micenas

8 días DESDE

3

1072€

7

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 5 - 12 - 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 -31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.657)

tando esta histórica ciudad o realizar
alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 1.- Ciudad de origen - Atenas
Salida en vuelo regular hacia Atenas.
Asistencia en el aeropuerto 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 sosteniendo 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 representativos de
la arquitectura del siglo XIX mezclada
con la influencia clásica. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3.- Atenas (ad)
Desayuno. Día libre para seguir visi-

Día 4.- Atenas - Canal de Corinto Epidauro - Micenas - Olimpia
(375 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia el Canal de
Corinto (breve parada). Seguimos 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 Estadio, 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.
Día 7.- Kalambaka - Atenas
(362 kms.) (ad)
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de Meteora, 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 pasamos
por Termópilas, donde veremos la
estatua del Rey Espartano, 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.

 Categoría A

Categoría B

Atenas

4 Achillion 3* / Montaza 3*

Polis Grand 4* / Ilissos 4* / Candia 4*

Olympia

1 Neda 3*

Arty Grand 4* / Amalia 4*

Delfos

1 Hermes 3*

Amalia 4* / Nafsika Palace 4*

Kalambaka 1 Orfeas 3*

Amalia 4* / Grand Meteora 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
➤Régimen de alojamiento y desayuno en Atenas según hotel seleccionado en
habitaciones dobles con baño o ducha.

➤Circuito en régimen de media pensión, sin bebidas.
➤Visita de Atenas (medio día) incluyendo la Acrópolis y Panorámica de la ciudad.
➤Guía oficial griego de habla hispana para el circuito y entradas a los siguientes
lugares: Atenas: Acrópolis; Epidauro: Santuario de Asclepios y el Teatro; Micenas: Acrópolis; Olimpia: Antigua ciudad y Museo; Delfos: Oráculo de Apolo y
el Museo; Kalambaka: Monasterios colgantes de Meteora.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento deberán ser abonadas directamente en los hoteles
por los clientes. (Aproximadamente 4/6 € por persona y noche).

Notas Importantes
➤El circuito desde la salida de Atenas se realiza de miércoles a viernes.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Hoteles en Cat.
Circuito
Atenas

Ciudad

nes generales.

5-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

30-oct.

5-jun - 30-jun
1-sep - 30-oct

Resto
fechas

Supl. Ind.

Básico

A

1121

1156

1175

1194

1213

1121

1156

1072

485

485

Selección

B

1242

1281

1352

1374

1397

1291

1281

1188

508

520

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.
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Atenas - Crucero Joyas
del Egeo

GRECIA

Atenas

o

TURQUÍA

Izmir (Kusadasi)

Descubriendo... Atenas / Crucero por el Mar Egeo (Mykonos / Kusadasi / Patmos / Rodas / Creta / Santorini)
Mikonos
Santorini

Patmos

o

Heraklion

Rodas

8 días DESDE

1129€

8
Fechas de salida 2022
Domingos
2022
Junio: 5 - 12 - 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Noviembre: 6 - 13 - 20

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría A

Categoría B

Atenas

Crystal City 3*
Golden City 3*
3
Delphi Art 3*
Dorian Inn 3*

Polis Grand 4*
Wyndham
President 4*
Grand 5*
Athens Avenue 4*
Radisson 5*
Pythagorion 4*

Categoría C Categoría D

Crucero

4

Athens Plaza 5*
Royal Olympic 5*

Cabina Interna “IA”

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

itinerario (Iti.662)
Día 1.- Ciudad de origen - Atenas
Salida en vuelo regular hacia Atenas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Atenas - Crucero (pc)
Desayuno y traslado al puerto para
iniciar nuestro crucero por las Islas
griegas. Salida en navegación, noche a
bordo.
Días 3, 4 y 5.- Crucero (pc)
Crucero en régimen de pensión completa.

Día 6.- Crucero - Atenas (ad)
Llegada al puerto. Desembarque, y
traslado al hotel. Tiempo libre para
recorrer esta histórica ciudad, donde destacan sus edificios públicos de
estilo neoclásico, el Parlamento que
fue residencia Real, sus avenidas, la
Acrópolis. Por la noche recomendamos dar un paseo por el típico
barrio de Plaka con sus tabernas,
restaurantes, etc. Alojamiento.
Día 7.- Atenas (ad)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la capital ateniense. Posiblidad
de realizar excursiones opcionales a

Cabo Sounion para ver su templo y
puesta de sol o realizar un crucero de
día completo a las islas de Egina, Poros
e Hydra. Alojamiento.
Día 8.- Atenas - 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.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
➤Traslados hotel-Puerto-hotel (mínimo 2 personas).
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles
con baño o ducha.

➤Crucero en el barco en régimen de pensión completa en cabina doble, cat.
estándar interior IA

➤Paquete clásico de bebidas durante el crucero.
➤2 Visitas incluidas durante el crucero
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasas de embarque y propinas obligatorias.
➤Tasa turística de alojamiento. (Aproximadamente 4/6 € por persona y noche).
Notas Importantes
➤Los horarios indicados durante el crucero son orientativos, dependiendo los
mismos de la climatología.

➤Se precisa pasaporte en vigor para españoles (otras nacionalidades, consultar).
➤Posibilidad de realizar noches extras en Atenas (consultar precio).
➤Descuento en triple y/o niños, consultar.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa.

➤Alojamientos alternativos e información general, ver en páginas correspondientes.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condiciones generales.
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Salidas del tour domingos del 5/Jun al 23/Oct, el crucero hace el
siguiente recorrido: (5 Días/4 noches)
Día

 Puerto

Salida

Llegada

Lunes

Lavrion (Atenas)

----

Lunes

13:00

Mykonos

18:00

23:00

Martes

Kusadasi (Turquía)

07:00

13:00

Martes

Patmos

16:30

21:30

Miércoles

Rodas

07:00

18:00

Jueves

Creta (Heraklion)

07:00

12:00

Jueves

Santorini

16:30

21:30

Viernes

Lavrion (Atenas)
06:00
➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.

Salidas del tour domingos del 30/Oct al 20/Nov, el crucero hace el
siguiente recorrido: (5 días/4 noches)
Día

 Puerto

Salida

Llegada

Lunes

Lavrion (Atenas)

----

11:00

Lunes

Mykonos

16:00

23:00

Martes

Kusadasi (Turquía)

07:00

12:30

Martes

Patmos

16:00

21:00

Miércoles

Rodas

07:00

18:00

Jueves

Santorini

07:00

20:00

Lavrion (Atenas)

06:00

Viernes

➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a Rodas, visitando la Acrópolis de Lindos y la Ciudadela.

Suplemento por persona para mejora de cabina y cubierta
en crucero de 4 Noches
05 jun - 28 ago

4 sep - 23 oct

06 nov - 20 nov

Tipo de cabina

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Ind.

Doble

Ind.

Doble

Ind.

Supl. Ind.

ESTANDAR INTERIOR IA

154

200

231

300

ESTANDAR INTERIOR IB

262

340

338

440

108

140

ESTANDAR INTERIOR IC

323

420

400

520

154

200

ESTANDAR EXTERIOR XA

354

460

431

560

169

220

ESTANDAR EXTERIOR XB

431

560

538

700

262

340

ESTANDAR EXTERIOR XC

492

640

600

780

308

400

JUNIOR SUITE SJ

631

1072

708

1203

431

732

BALCONY SUITE SB

1015

1726

1092

1857

785

1334

GRAN SUITE SG

1262

2145

1338

2275

1000

1700

Cat.
Circuito

5-jun.

20-jun.

1-jul.

16-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

27-sep.

24-oct.

19-jun.

30-jun.

15-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

26-sep.

23-oct.

20-nov.

Temporada
única

Cat. A *

A

1349

1391

1392

1415

1438

1329

1469

1290

1129

395

Cat. B *

B

1444

1489

1500

1524

1549

1432

1567

1381

1219

501

Cat. Lujo C *

C

1504

1551

1518

1542

1568

1449

1629

1439

1275

562

Cat. Lujo Plus D *

D

1557

1605

1617

1644

1670

1544

1683

1489

1325

641

Hoteles en Atenas

Doble

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

P.BASE P.BASE

➤Tasas de embarque del crucero y propinas obligatorias: 193€ por persona.
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Atenas - Crucero Maravillas
del Egeo

Atenas

GRECIA

o

TURQUÍA

Izmir (Kusadasi)

Mikonos

Descubriendo... Atenas / Crucero por el Mar Egeo (Mykonos / Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini)

Santorini

Patmos

o

Heraklion

Rodas

8 días DESDE

1015€

6
Fechas de salida 2022
Jueves
2022
Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Julio: 7 - 14 - 21 - 28

Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Octubre: 6 - 13 - 20 - 27
Noviembre: 3 - 10 - 17 - 24

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas 4% o 6% (ver página 6).
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría A

Categoría B

Atenas

Crystal City 3*
Golden City 3*
4
Delphi Art 3*
Dorian Inn 3*

Polis Grand 4*
Wyndham
President 4*
Grand 5*
Athens Avenue 4*
Radisson 5*
Pythagorion 4*

Categoría C Categoría D

Crucero

3

Athens Plaza 5*
Royal Olympic 5*

Cabina Interna “IA”

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
➤Traslados hotel-Puerto-hotel (mínimo 2 personas).
➤Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles
con baño o ducha.

➤Crucero en el barco en régimen de pensión completa en cabina doble, cat.
itinerario (Iti.661)
Día 1.- Ciudad de origen - Atenas
Salida en vuelo regular hacia Atenas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Atenas - Crucero (pc)
Desayuno y traslado al puerto para
iniciar nuestro crucero por las Islas
griegas. Salida en navegación, noche a
bordo.
Días 3 y 4.- Crucero (pc)
Crucero en régimen de pensión completa.

Día 5.- Crucero - Atenas (ad)
Llegada al puerto. Desembarque, y
traslado al hotel. Tiempo libre para
recorrer esta histórica ciudad, donde
destacan sus edificios públicos de estilo neoclásico, el Parlamento que fue
residencia Real, sus avenidas, la Acrópolis. Por la noche recomendamos dar
un paseo por el típico barrio de Plaka
con sus tabernas, restaurantes. etc.
Alojamiento.
Días 6 y 7.- Atenas (ad)
Desayuno. Días libres para seguir conociendo la capital ateniense. Posiblidad de realizar excursiones opcionales

estándar interior IA.

a Cabo Sounion para ver su templo y
puesta de sol o realizar un crucero de
día completo a las islas de Egina, Poros
e Hydra. Alojamiento.

➤Paquete clásico de bebidas durante el crucero.
➤2 Visitas incluidas durante el crucero.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Día 8.- Atenas - 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.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasas de embarque y propinas obligatorias.
➤Tasa turística de alojamiento. (Aproximadamente 4/6 € por persona y noche).
Notas Importantes
➤Los horarios indicados durante el crucero son orientativos, dependiendo los
mismos de la climatología.

➤Se precisa pasaporte en vigor para españoles (otras nacionalidades, consultar).
➤Posibilidad de realizar noches extras en Atenas (consultar precio).
➤Descuento en triple y/o niños, consultar.
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤Alojamientos alternativos e información general, ver en páginas correspondientes.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condiciones generales.
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Salidas del tour jueves del 2/Jun al 27/Oct, el crucero hace el siguiente recorrido: (4 días/3 noches).
Día

 Puerto

Salida

Llegada

Viernes

Lavrion (Atenas)

----

Viernes

13:00

Mykonos

18:00

23:00

Sábado

Kusadasi (Turquía)

07:00

13:00

Sábado

Patmos

16:30

21:30

Domingo

Creta (Heraklion)

07:00

12:00

Domingo

Santorini

16:30

21:30

Lunes

Lavrion (Atenas)
06:00
➤Incluidas estas visitas:
Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día al Palacio de Knossos en Creta

Salidas del tour jueves del 3/Nov al 24/Nov, el crucero hace el
siguiente recorrido (4 días/3 noches)
Día

 Puerto

Salida

Llegada

Viernes

Lavrion (Atenas)

Viernes

----

11:00

Mykonos

16:00

23:00

Sábado

Kusadasi (Turquía)

07:00

12:30

Sábado

Patmos

16:30

21:00

Domingo

Santorini

07:00

20:00

Lunes

Lavrion (Atenas)

06:00

➤Incluidas estas visitas:

Excursión de medio día a la Antigua Éfeso en Kusadasi.
Excursión de medio día a la Villa de Oia en Santorini.

Suplemento por persona para mejora de cabina y cubierta
en crucero de 3 Noches
02 jun - 25 ago

01 sep - 27 oct

03 nov - 24 nov

Tipo de cabina

Supl. Ind.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Doble

Ind.

Doble

Ind.

Doble

Ind.

ESTANDAR INTERIOR IA

138

180

185

240

ESTANDAR INTERIOR IB

215

280

277

360

92

120

ESTANDAR INTERIOR IC

262

340

323

420

123

160

P.BASE P.BASE

Cat.
Circuito

2-jun.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

30-jul.

25-ago.

1-sep.

1-oct.

1-nov.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

29-jul.

24-ago.

31-ago.

30-sep.

31-oct.

24-nov.

Temporada
única

Cat. A *

A

1213

1250

1249

1270

1290

1193

1297

1160

1015

395

ESTANDAR EXTERIOR XA

277

360

338

440

138

180

Cat. B *

B

1308

1348

1357

1379

1401

1295

1395

1251

1104

501

ESTANDAR EXTERIOR XB

354

460

431

560

215

280

Cat. Lujo C *

C

1368

1410

1375

1397

1420

1313

1457

1308

1161

562

ESTANDAR EXTERIOR XC

400

520

477

620

246

320

Cat. Lujo Plus D *

D

1420

1465

1475

1498

1523

1408

1512

1359

1211

641

JUNIOR SUITE SJ

508

863

554

942

338

575

BALCONY SUITE SB

800

1360

862

1465

615

1046

GRAN SUITE SG

1000

1700

1062

1805

785

1334

Hoteles en Atenas

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50 € aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

➤Tasas de embarque del crucero y propinas obligatorias: 147€ por persona.

Portugal
Portugal es un país de contrastes, desde las espectaculares playas de
la Región del Algarve hasta los pueblecitos medievales del interior y la
cosmopolita y dinámica capital, Lisboa, viajar al país luso es toda una
experiencia para los cinco sentidos.
El suave clima y la influencia del Atlántico dotan a Portugal de unos
paisajes únicos en Europa, y el carácter amigable de los portugueses, la
infinidad de platos que configuran la gastronomía, el imponente patrimonio artístico y monumental que alberga el país y la inmensa infraestructura turística que posee, harán de tu viaje al país vecino una de las
experiencias más enriquecedoras de tu vida.
Degustar el buen vino de Oporto, probar el exquisito bacalao en todas
sus formas, perderse por las callejuelas lisboetas, disfrutar de las suaves
aguas de las playas de Nazaré, son solo algunas de las excusas para
escaparse a la puerta atlántica de Europa, en la que de manera pausada
se respira el buen vivir a cada paso del viaje.
Madeira, situada en el Océano Atlántico, a unos 560 km de la costa de
Marruecos, ofrece un turismo de aventura y cultural. Destaca la variedad de sus paisajes naturales que invitan al visitante a realizar múltiples
actividades.
Braga

Guimaraes

Oporto

Coimbra

Lisboa

MADEIRA
Funchal

Documentación: Para los ciudadanos de la UE solo se requiere el DNI o pasaporte en
vigor. Resto de nacionalidades consultar con su embajada o consulado.
Clima: Similar al que tenemos en España, con inviernos suaves y veranos cálidos. Un
clima templado sin temperaturas extremas.
Idioma: El portugués es la lengua oficial del país. El español no encontrará demasiados
problemas de entendimiento por la similitud de nuestro idioma al portugués.
Diferencia horaria: La hora oficial es una hora menos que en España peninsular.

PORTUGAL

Óbidos

Guía práctica

Fátima

Évora

Moneda y cambio: La moneda oficial del país es el euro.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 hertzios y las tomas son como
las habituales en Europa: enchufes continentales de clavija redonda.
Horario comercial: La mayoría de tiendas y comercios abren de 9:00 a 12:30 y de 14:30
ó 15:00 a 19:00 de lunes a sábado.
Propinas, Tasas, Impuestos: El servicio ya está incluido en el precio, pero, si en alguna
ocasión no fuese el caso, se acostumbra a dejar entre un 10 y un 15% del total de la
cuenta. El IVA al igual que en España viene reflejado en el precio final del servicio.
Gastronomía: Catalogada dentro de la cocina mediterránea, la gastronomía portuguesa
tiene mucha influencia de la cocina española, pero también de la cocina árabe y de sus
antiguas colonias. Debido a su ubicación se basa en alimentos marinos.
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Portugal Eterno

Braga
Guimaraes

Oporto

PORTUGAL

Descubriendo... Lisboa / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra / Guimaraes / Braga / Bom Jesus / Val do Douro /
Peso da Regua / Oporto / Aveiro / Fátima

Coimbra
Fátima

Óbidos
Lisboa

8 días DESDE

2

7

891€

P+

Fechas de salida 2022
Martes
2021
May: 10 - 24
Jun: 7 - 21
Jul: 5 - 19

Ago: 2 - 16 - 30
Sep: 13 - 27
Oct: 11 - 25

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada
Hoteles previstos o similares

itinerario (Iti.175)
Día 1.- Ciudad de origen - Lisboa
Salida en vuelo regular hacia Portugal.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
Día 2- Lisboa - Óbidos - Batalha - Tomar
- Coimbra (267 kms.) (mp) o (pc)
Desayuno buffet. Salida hacia Óbidos,
una de las villas más hermosas y preservadas de Portugal. Continuaremos viaje
hacia Batalha para visitar el monasterio
de Santa María de la Victoria y podremos disfrutar del cambio de guardia.
Posteriormente nos dirigiremos hacia
Tomar, donde podremos visitar el Convento del Cristo de Tomar. Tiempo libre para almorzar (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Continuación
hasta Coimbra. Conocida mundialmente por su Universidad. Llegada y cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 3.- Coimbra - Guimaraes Braga (197 kms.) (mp) o (pc)
Desayuno buffet y visita a Coimbra,
donde podremos ver parte del patio
de las escuelas, y parte del barrio de
Santa Cruz, donde está el corazón de
la ciudad de Coimbra (sin entradas).
Salida en dirección hasta la pintoresca
ciudad de Guimaraes, conocida como

“la cuna de la Nación Portuguesa”.
Tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Después del almuerzo, pondremos dirección hasta Braga. Llegada y
cena en el hotel. Alojamiento.
Día 4.- Braga - Bom Jesus - Val do
Douro - Peso da Regua - Oporto
(224 kms.) (ad)
Desayuno buffet. Visita a Bom Jesus, y
continuación del tour para cruzar una
de las increíbles postales del norte de
Portugal, hasta llegar a Peso da Regua.
Tiempo libre. Continuación del viaje
hacia la ciudad de Oporto. Alojamiento.
Día 5.- Oporto (ad) o (mp)
Desayuno buffet. Por la mañana visita
de la ciudad, una de las más bellas y ricas del país, cuyos vinos son famosos en
el mundo entero y donde visitaremos
una de sus bodegas (Entrada incluida),
y nos podremos quedar fascinados por
la belleza de sus calles y esquinas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.
Día 6.- Oporto - Aveiro - Fátima Lisboa (341 kms.) (ad o pc)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad de los canales” la Venecia

portuguesa. Continuación hacia Fátima
uno de los centros de peregrinación
de la Cristiandad. Tiempo libre para
visitar la basílica y almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación del viaje hasta Lisboa.
Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos “fados” portugueses
mientras disfrutamos de una sabrosa
cena. (Cena y espectáculo de fados
incluidos en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 7.- Lisboa (ad)
Desayuno buffet. Por la mañana visita
de la bella ciudad de Lisboa junto a la
desembocadura del río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como la torre de Belem y
el monasterio de los Jerónimos. Tarde
libre en la que sugerimos hacer una visita opcional a las cercanas poblaciones
de Sintra y Cascais, (Visita incluida en
Paquete Plus P+) con sus villas y palacios. Alojamiento.
Día 8.- Lisboa
Desayuno buffet. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a nuestro lugar de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

10-may.

1-jun.

16-jun.

1-jul.

SUP. IND.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

16-sep.

16-oct.

jun.-sep.

julio

Ciudad

 Categoría 4*

Lisboa

3 Real Palacio / Villa Gare Opera / Mundial

Coímbra

1 Tryp Coímbra

Braga

1 Mercure Centro

Oporto

2 Novotel Porto Gaia

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro 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.

➤2 cenas sin bebidas (día 2 en Coímbra y día 3 en Braga).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Visitas con guía local de Oporto y Lisboa.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia en los hoteles.
➤Servicios no indicados en programa.
Paquete Plus:
➤Almuerzo en Tomar
➤Almuerzo en Guimaraes
➤Almuerzo en Oporto
➤Almuerzo en Fatima
➤Cena en Lisboa
➤Excursión Sintra y Cascais
➤Espectáculo de Fados Portugueses
Suplemento por persona 204€
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

31-may.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

15-sep.

15-oct.

25-oct.

oct.

agosto

Sin avión (*)

917

931

960

1031

1047

1065

984

960

931

891

413

480

➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes

Con avión

1022

1037

1070

1142

1160

1179

1090

1070

1037

992

413

480

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (40 € aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desdeotras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

puerto.

(bebidas no incluidas).

niéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.
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Maravillas de Madeira
Descubriendo... Funchal / Ponta de São Lourenco / Porto da Cruz / Santana / Monte / Quinta Grande / Ribeira Brava / Porto Moniz / Serra d’Agua / Laurisilva / Cabo Girão / Eira do Serrado / Cristo Rei / Camara
de Lobos

itinerario (Iti.170)

MADEIRA

Ribeira
Brava

Funchal
Quinta
Grande

Ponta de
São Lourenço

Día 1.- Ciudad de origen - Funchal
(mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Madeira. Llegada a su capital, Funchal. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2.- Funchal (mp)
Desayuno. Día libre para entrar en
contacto con la capital. Opcionalmente podrán visitar el Jardín Botánico y
el Jardín Quinta do Lago. Por la noche
asistiremos a un espectáculo folclórico
con cena típica. Alojamiento.
Nota: los pasajeros con opción 5*
tendrán la cena folklorica el día 4º del
circuito.
Día 3.- Funchal - Excursión al este
de Madeira (pc)
Desayuno. Salida hacia la Ponta de
São Lourenço en el extremo oriental
de la isla. Desde este punto disfrutará
de unas vistas inolvidables. Continuación hacia la costa noreste y parada en
Porto da Cruz, un hermoso y pequeño
pueblo costero. Descubra Santana, una
localidad famosa por sus casas con techo de paja rodeadas de flores, vites
y manzanos. Almuerzo. Continuación
hasta Ribeiro Frio, en el interior de la
isla, para descubrir entre la exuberante

vegetación una piscifactoría de truchas.
A continuación llegaremos a Poiso y,
desde allí, seguiremos hasta el Pico do
Arieiro (1.100 metros de altura) desde donde admiraremos los grandiosos
paisajes que componen la isla. Continuación hasta el pueblo de Monte, un
lugar histórico y religioso donde Carlos I, el último emperador de Austria,
murió exiliado en el año 1922. Visita
de la iglesia Nuestra Señora do Monte, patrona de la isla. Opcionalmente,
podrán realizar el descenso del Monte
de Toboggan en “Carros de Cestos’’.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4.- Funchal: Visita del Funchal
Tradicional (pc)
Desayuno. A continuación visitaremos el famoso mercado de la ciudad.
Proseguiremos la visita a una fábrica de
bordados típicos, la catedral Sé y una
bodega típica de Madeira, acompañada
de una degustación de vinos. Almuerzo. Tiempo libre. Opcionalmente, podrán realizar un paseo en barco. Cena
y alojamiento.
Día 5.- Funchal: Excursión al oeste
de Madeira (pc)
Desayuno. Salida de Funchal con dirección a Quinta Grande. Seguiremos
hacia Ribeira Brava para visitar su iglesia. Ascenso a la meseta de Paul da

Serra, a 1.400 m de altitud, la única
zona llana de la isla, clasificada como
reserva natural y Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia el noroeste y parada
en el pueblo de Porto Moniz, famoso
por sus piscinas naturales escavadas en
lava. Tiempo libre para un baño o para
disfrutar del paisaje de este pequeño
pueblo costero. Seguidamente llegaremos al pueblo São Vicente, ubicado
en la costa norte. Almuerzo a orillas
del mar y exploración de las cuevas de
origen volcánico. Salida hacia Encumeada a 1.007 m de altura. Continuación
hasta la costa sur a través del valle de
Serra d’Agua y Laurisilva. Camino a
través de pequeños pueblos hasta el
acantilado de Cabo Girão, el tercero
más alto del mundo. La vista ofrece un
panorama impresionante del océano y
de Funchal. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 6.- Funchal: Excursión hacia
Eira do Serrado, Cristo Rei,
Camara de Lobos (pc)
Desayuno. Esta excursión le permitirá descubrir el corazón de la isla. Salida desde la costa por un paisaje montañoso cuya vegetación se compone
de eucaliptos, castaños y pinos. Parada
en Eira do Serrado a 1094 m de altitud
para disfrutar de una vista panorámica
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8 días DESDE

TI

11

732€

7

Fechas de salida 2022
Lunes
Mayo: 30
Junio: 6 - 13 - 20 - 27
Julio: 4 - 11 - 18 - 25

Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Sept: 5 - 12 - 19

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada
Hoteles previstos o similares
Ciudad

 Categoría 3*

Categoría 4*

Categoría 5*

Villa Baleira
(Funchal) / Windsor
Funchal
Hotel Orquidea
(Funchal) /Enotel
Enotel Lido
Sao Vicente
(Funchal) /
7
Golf
(Funchal) / Vidamar
Santo da
Hotel Estalagem do
(Santo da Serra) /
(Funchal)
Serra
Mar (Sao Vicente)
Muthu Raga Madeira
(Funchal)

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.
Nuestro precio incluye
➤Billetes de avión en línea regular
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
➤Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares según opción seleccionada, habitaciones dobles con baño o ducha.

➤Recorrido en autocar según la ruta indicada
➤Guía acompañante de habla hispana durante las excursiones
➤Excursiones que se indican en programa
➤7 cenas, una de ellas con show típico y 4 almuerzos (con 1 bebida incluida)
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

➤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 modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

del valle, al pie del cual se encuentra
el pueblo de Curral das Freiras (el
pueblo de las monjas). Continuación
hacia Garajau Belvedere, famoso por
su estatua del “Cristo Rei” frente al
mar. Salida hacia el puerto pesquero
más importante de Madeira: Câmara
de Lobos. La decoración hecha de
botes y redes de pesca que secan al
aire libre sumergen al visitante en la
vida cotidiana del pescador. Almuerzo. Por la tarde, visitarán el museo de
Quinta das Cruzes (donde se encuen-

tra la colección de Artes Decorativas
de César Filipe Gomes - coleccionista
de Madeira) o el museo Frederico de
Freitas, casa museo de un gran abogado coleccionista que alberga una magnífica exposición de azulejos. A continuación también visitarán el convento
de Santa Clara y la iglesia de San Juan
Evangelista. Este magnífico edificio barroco construido en el siglo XVII bajo
las órdenes de los jesuitas es una de
las iglesias más bellas de la isla. Cena
y alojamiento.

Día 7.- Funchal (mp)
Desayuno. Tiempo libre. Posibilidad
de realizar opcionalmente un paseo
a pie por las “Levadas” o un Safari al
interior de la isla. Cena y alojamiento
en el hotel.
Dia 8.- Funchal – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Programa

Sin avión (*)

Con avión

SUP. IND.

30-may.

16-jun.

1-jul.

16-jul.

31-jul.

25-ago.

1-sep.

15-jun.

30-jun.

15-jul.

30-jul.

24-ago.

31-ago.

19-sep.

3*

754

754

765

777

789

732

754

215

4*

790

813

826

838

852

790

813

408

5*

1167

1201

1220

1238

1258

1167

1201

523

3*

819

843

856

869

883

819

843

215

4*

877

903

917

931

945

877

903

408

5*

1254

1291

1311

1331

1352

1254

1291

523

Categoría

Temporada única

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (100€ aprox.). Su agencia de
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

110 | CONDICIONES GENERALES

Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato
de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, salvo
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)Que los cambios en dicha información se hayan comunicado
claramente por escrito al viajero antes de la celebración del
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención
en el programa oferta.
b)Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto
en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de
noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes
y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación legal
vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar
con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje combinado
para que de esta forma las presentes formen parte del contrato
de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas las
partes contratantes.
2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA.
555.
3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Minorista entregará al viajero el formulario de información normalizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto
de las características e información del viaje de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de la Agencia Minorista, tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto,
en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra
causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes
en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista,
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán
al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos los
cambios de la información precontractual.
4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:
Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe
de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del
país pagados en destino, así como el de los visados abonados en
destino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que,
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50%
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen
éste YQ fuera de la tarifa.
4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a)El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de trans
porte, características y categoría que conste en el contrato o
en la documentación que se entrega al viajero en el momento
de suscribirla.
b)El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el establecimiento y con el
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al viajero en el momento de suscribirlo.
c)La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros excepto en los casos en que la normativa del país visitado exige
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirectos
-Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.
d)La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
e)Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/oferta contratado o
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje
combinado.
4.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos
de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, impuestos
y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque
en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha de edición del
programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan
hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de
los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las
variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por cualquier medio que permita tener
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje sin penalización
alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se
revisará al alza en los 20 días anteriores a la fecha de salida del
viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el
incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos
recogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada en
el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero
exija una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán los
gastos administrativos de reembolso al viajero.
4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha

oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en
este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier
otro servicio facilitado en destino que no figure expresamente
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero a
suscribirlo.
4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato
de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que
alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones
serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio
definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el
momento de su contratación la posible realización de las mismas.
4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no
está incluida una aportación complementaria que usualmente,
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y que tiene como
único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al
inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma
de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de
viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confirmación de la reserva,
la Agencia requerirá un anticipo que en ningún caso será superior
al 40% del importe total del viaje, salvo que en el contrato de viaje
combinado se establezca un importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el viajero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no
será responsable de los errores de la reserva atribuibles al viajero
o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordinarias. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los
bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos
siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago
del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las
condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organizadora podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes
del inicio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible y destacada.
6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje
por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo
previsto.
El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que

pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al
lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la prohibición
expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio
sin penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los
pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. Las circunstancias personales del viajero no son circunstancias inevitables ni
extraordinarias a estos efectos.
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas
las condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de
viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero,
a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista,
con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio
del viaje, la cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes
soportados a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente
ante la Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera
haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes (35 personas
tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá
derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o
de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la
Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de
20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de
duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en
viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de inicio del viaje.
7.-Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado,
con las condiciones y características estipuladas, no obstante lo
anterior:
7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera sustancial algún
elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través del
respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará
en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora
para que el viajero informe de su decisión.
7.1.2. La indicación de que si el viajero no comunica la decisión
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el
contrato sin penalización alguna;
7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o
resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo
que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la Agencia
Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de
calidad equivalente o superior. Si la modificación del contrato
o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o coste

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE
• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada
la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a
través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto,
facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.
• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta se facilita
si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante u
hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados en las mismas al no ser el organizador de las
mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se sirven hasta
las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, por lo que
es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con su Embajada o
Consulado.
• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado,
deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia
24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno
del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le
notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio
que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.
• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo,
cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o traslados
previstos en función del vehículo utilizado.
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del
precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no
utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad
de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje
afectados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la
Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar
las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado
en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada.
Si el viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el
Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas
propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a
la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su caso, la
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción
del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser
posible de categoría equivalente, por un período no superior
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asistencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad reducida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde
el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje,
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios
independientes.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y
sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en
el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que debe
consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista facturará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho
recargo no podrá superar los costes reales en los que haya
incurrido la Agencia.
8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida
del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista,
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, deberán
reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. La
Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de
6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 horas
en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del
viaje combinado.

9.- Obligación del viajero de comunicar todo incumplimiento
en la ejecución del contrato y deber de colaborar en el normal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, in
situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias
del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite
Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes locales
para la adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los viajeros de los servicios
comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes
y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.
10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la normativa específica sobre viajes combinados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de
dos años, según queda establecido.
11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero tendrá
el derecho de repetición frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán
frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones
comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus
auxiliares u otros prestadores de servicios.
11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
a) El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la falta
de conformidad sea imputable al propio viajero.
b)El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta
de conformidad con el servicio en función del contrato.
c) El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y
perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, demuestran que la falta de conformidad es:
i) Imputable al viajero;
ii) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios
contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
d)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas.
e)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:
i) no se podrán limitar contractualmente las indemnizaciones
que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por
daños corporales o por perjuicios causados de forma intencionada o por negligencia; y
ii)el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.
11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de
los reglamentos y convenios internacionales relacionados en el
artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se
deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso de
indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país,
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones
por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar
por escrito las reclamaciones formuladas.
12. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta información que se hayan realizado al confirmar la reserva.

de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto,
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los
hoteles está en función del primer y último servicio que el viajero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento.
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitados
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer
la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente
no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto
de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el
contrato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación
esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose
prestado con independencia de que, por circunstancias propias
del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente,
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después
de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función
del número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un
número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús
o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen los
asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito
está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. Las dietas especiales,
así como menús adaptados a intolerancias alimenticias solo se
garantizan si han sido pactadas por las partes y aceptadas por
la Organizadora como condiciones especiales, debiendo tener
presente que se trata de menús turísticos elaborados para grupos. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye
desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media
pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno,
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen
las bebidas. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así
consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador
en el contrato de viaje combinado.
12.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el viajero podrá
optar por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el
importe abonado le será reembolsado por la Agencia Detallista
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del viajero
o al regreso del viaje, según el viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o
haya mantenido la solicitud.

12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las
recomendaciones específicas que indique la documentación del
viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los
horarios de salida de los vuelos.

12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños,
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esta causa. En algunos casos hay posibilidad de
habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas
por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo
expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el precio
publicado del apartamento.

12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel
en aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento,
el folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación

12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto
de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato
o en la documentación del viaje que se entregue en el momento
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables

siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos. En
lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a
la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que
pueda constar en el contrato o en la documentación del viaje que
se entregue al suscribirlo.
12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en
el programa-oferta.
13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no pertenecientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole,
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a
todos los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visado a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18
años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado
por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario,
podrá exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos
de gestión por los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o consular correspondiente
14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere,
se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo
del viajero. Se recomienda a los viajeros que estén presentes en
todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de
equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir
algún daño o extravío el viajero deberá, presentar, en el acto, la
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia
Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia
a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas
circunstancias.
15. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización del
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación y/o
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007 de
16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza contratada
a este efecto.
16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de mayo de 2022
al 30 diciembre de 2022.
La fecha de edición de este folleto es enero de 2022.
17. Garantías.
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales
establecidos por la Administración competente que incluye la
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combinados. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles de
manera razonable.
18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un
plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia
en estos países, independientemente de que se exija o no el
visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente que si
su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes del plazo
de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio del
viaje para evitar problemas importantes que le podrían sobrevenir
durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o consecuencias
puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones particulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la página
Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.
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