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MAYORES 55 / 2022
EUROPA -  ORIENTE MEDIO - LARGAS DISTANCIAS

PRECIOS ESPECIALES 
- descuentos ya aplicados -



Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.470€

MY3415 (R)
LOT “L”BARCELONA Y MADRID.  
Habitación doble .........................................  1.295
Habitación individual    ................................  1.487
TASAS  ........................................................  175
Resto de ciudades de salida y otras compañías aé-
reas, rogamos consultar. 
Suplemento 7 cenas 
(días 2 a 8, bebidas no incluidas)  ................  110
RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51 

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ...........  3%

HOTELES PREVISTOS
YEREVÁN l Ani Plaza / Imperial Palzace / 
                       Ararat (4*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN
Salida en vuelo de línea regular con 
destino YEREVÁN, la capital de Arme-
nia. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. YEREVÁN (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Día dedicado a la visita de la 
ciudad empezando por la estatua de la 
Madre Armenia, ubicada en una colina 
con vistas a Yereván y el museo Matena-
daran (museo de manuscritos antiguos). 
Almuerzo. Por la tarde, visita del me-
morial Tsitsernakaberd, dedicado a las 
víctimas del genocidio de 1915. Visita 
al Parque de la Cascada. Alojamiento.

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

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

NOTAS
1. El hotel definitivo para cada fecha de salida será 
reconfirmado aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje.  
2. Rogamos consultar en el momento de hacer re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipa-
je para otras clases u compañías aéreas. 
3. Importe de las tasas de aeropuerto a diciembre 
de 2021. 

Descubra Armenia 
8 noches en Yeverán

9 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS  
(viernes)
Marzo:25 / Abril:1,8,15,22,29
Mayo:6, 13, 20, 27 / Junio:3, 10, 17 
Julio: 1, 15, 29, 
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21

SERVICIOS INCLUIDOS: 
- Avión línea regular, Lot “L” (facturación equipaje incluida). 
- Traslados y recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 8 noches en hotel 4*.
- 8 desayunos y 7 almuerzos (bebidas no incluidas). 
- Visitas: Echmiadzin, templo Zvartnots, Museo de Historia Nacional, Vernisage, la 
fortaleza de Amberd, Saghmosavank y Ovanavank, Yereván, monasterio de Khor 
Virap, monasterio de Noravank, complejo monástico de Goshavank, iglesias de la 
Península de Seván, Geghard, Templo de Garní, parque de la Cascada, Gyumri y 
Monasterios de Harichavank y Marmashen.  
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

5. YEREVÁN (AMBERD)
Desayuno. Salida hacia la región de 
Aragatsotn y visita de la fortaleza de la 
época medieval Amberd, situada a los 
pies del monte   Aragats (si por razones 
meteorológicas no se pudiera realizar la 
visita, en su lugar se visitará la Basílica 
de Mughni). Continuación hacia el com-
plejo monástico de Saghmosavank y 
Ovanavank. Almuerzo. Regreso a Yere-
ván y visita de la catedral San Gregorio 
el Iluminador, la catedral más grande de 
la ciudad donde se guardan unas reli-
quias de San Gregorio. Recorrido por el 
mercado de frutas “Pak Shuka”. Aloja-
miento.

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

7. YEREVÁN    
(GYUMRI - HARICHAVANK) 
Desayuno y salida hacia la región de 
Shirak para visitar Gyumri, la segunda 
ciudad más grande del país. Recorrere-
mos el centro histórico y visitaremos su 
museo Etnográfico. Almuerzo. Poste-
riormente visita al Monasterio de Hari-

chavank, perteneciente a la escuela de 
arquitectura de Ari y al Monasterio de 
Marmashen. Regreso a Yereván y alo-
jamiento. 

8. YEREVÁN (GARNI - GEGHARD) 
Desayuno. Recorrido hacia la región de 
Kotayk y parada en el arco de Charents 
para disfrutar de la vista espectacular 
que ofrece el monte Ararat. Visita del 
monasterio de Geghard, del s. VII, que 
está parcialmente excavado en la roca 
y rodeado de espectaculares acantila-
dos  que forman parte de la garganta 
del río Azat, que junto con el monasterio 
están incluidos en la lista del Patrimo-
nio Mundial. Visitaremos el templo de 
Garni, único templo pagano no des-
truido cuando el país se pasó a la fe 
cristiana. Almuerzo en Garni, pueblo 
de la provincia de Kotayk famoso por su 
conjunto de fortificaciones. Regreso a 
Yereván y visita a una fábrica de coñac. 
Alojamiento. 

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasAsia Central

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.730€

TURKISH “V” l MY2932 (R) 
BARCELONA, BILBAO, MADRID,    
MÁLAGA Y VALENCIA
Habitación doble .........................................  1.420
Habitación individual ...................................  1.640

TASAS  ........................................................  310

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS 
TASHKENT l Navruz / Krokus Plaza / Grand 
Capital (4*)
KHIVA l Orient Star Khiva / Bek / Malika (3*)
BUJARA l Asia Bukhara / Orient Star / Devon / 
As Salam (3*)
SAMARCANDA l Alexander / Grand Samarkand / 
Dilimach (3*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Tashkent, la impactante capital de 
Uzbekistán. Noche a bordo. 

2. TASHKENT  
Llegada a Tashkent, traslado al ho-
tel (check in, a partir de las 07:00 hrs).
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad: el complejo arquitectónico Has-
ti Imam con la madraza Barak Kan y la 
madraza Kafal Shohi. Visita a la bibliote-
ca, lugar donde se encuentra el “Corán 
de Usman”, y el bazar Chorsu. Almuerzo. 
Por la tarde, recorrido panorámico por 
Plaza de la Independencia y Eternidad, 
Plaza de la Ópera y Plaza de Amir Timur. 
Alojamiento. 

3. TASHKENT - KHIVA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Urgench. Lle-
gada y traslado a Khiva.  Visita de la 
antigua ciudad de Itchan Kala, autén-
tico museo al aire libre declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO 
con más de 50 monumentos de los s. 
XII al XIX, testimonios de la arquitectura 
musulmana de la Asia Central. Desta-
can Kalta Minor, el castillo Kunya Ark, 
la madraza Mohammed Rahim Khan, 
el minarete y la madraza Islom Khodja, 
el complejo arquitectónico Tash Hovli, 

NOTAS
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán re-
confirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. Son hoteles sencillos, de construcciones ba-
jas y algunos sin ascensor. 
2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea 
y/o férrea, podría sufrir modificaciones. 
3. *Rogamos consultar en el momento de hacer res-
erva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
para otras clases u compañías aéreas. 
4. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos aquellos 
billetes emitidos antes del 31 de marzo. A partir de esta 
fecha, rogamos consultar.
5. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre de 
2021. 

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

8 DÍAS / 2022

SALIDA: Todos los lunes 
(21 marzo a 14 noviembre 2022)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, Turkish “V” (facturación equipaje incluida*). 
- Vuelo doméstico de Tashkent a Urgench. 
- Traslados. 
- Recorrido con guía de habla hispana. 
- Tren de Samarcanda a Tashkent. 
- 6 noches en hoteles 3*/4*( a partir de las 7:00 horas en el hotel).  
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena. 
- Visitas: Tashkent, Itchan Kala en Khiva, Bujara y Samarcanda. .
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

el mausoleo de Pahlavan Mahmud y la 
mezquita Juma. Almuerzo. Resto del 
día libre. Alojamiento.

4. KHIVA - BUJARA
Desayuno. Traslado por carretera hasta 
BUJARA. Almuerzo en ruta (tipo lunch 
box). Llegada. Cena y alojamiento.

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

6. BUJARA - SAMARCANDA 
Desayuno y salida hacia SAMARCAN-
DA. Llegada al hotel y posterior al-
muerzo en un  restaurante local. Por la 
tarde, visita de la ciudad con la Plaza 
Registán, centro de la ciudad antigua 
con sus tres madrazas y el mausoleo de 
Guri Emir, panteón familiar de Tamerlán, 
legendario conquistador turco-mongo, y 
el bazar Siab.  Alojamiento. 

7. SAMARCANDA - TASHKENT
Desayuno. Continuación de la visita de 
esta cautivadora urbe erigida en el cruce 
de las principales rutas comerciales en-
tre China y Oriente Medio. Recorrido por 
el complejo arquitectónico Shakhi-Zin-
da, el museo de la ciudad antigua 
Afrosiyab y el observatorio Ulughbek . 
Almuerzo y traslado a la estación de 
ferrocarril, para salir en tren hacia TASH-
KENT. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.145€

LUFTHANSA “S” l MY2984 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VA-
LENCIA 
Habitación doble .........................................  970
Habitación individual ...................................  1200
SUPLEMENTO SALIDA: 
MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  ................  80
JUNIO, JULIO Y AGOSTO  .............................  130

TASAS  ........................................................  175
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO 7 CENAS
Cena del primer día sujeta a a la hora de llegada.
Bebidas no incluidas ....................................  140

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
TIRANA l Boka (4*)
KORÇA l Life Gallery (4*)
GIROKASTRA l Argjiro (4*)
SARANDA l Brilant (4*)
BERAT l Grand White City (4*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA
Salida en vuelo de línea regular con 
destino TIRANA, capital de Albania. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. TIRANA - KORÇA (POGRADEC)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Tirana, con su plaza Scan-
derberg, centro neurálgico de la capital 
albanesa donde se sitúan los mayores si-
tios de interés: la mezquita de Ethemheu, 
la Opera, la torre del reloj, el museo na-
cional de historia etc.  Salida hacia Po-
gradec. llegada y visita panorámica de 
esta ciudad a orillas del lago de Ohrid. 
Continuación hacia KORÇA, importante 
centro cultural del sur-este del país, 
denominada “la pequeña París de Alba-
nia”. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad con su centro histórico de casas 
señoriales de principios del siglo XX, la 
catedral ortodoxa y el antiguo bazar 
otomano. Alojamiento.

3. KORÇA - GJIROKASTRA   
(PERMET)
Desayuno. Salida a través de una ca-
rretera paisajística hacia GJIROKASTRA, 
ciudad declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO y que ha con-
servado de forma admirable el aspecto 
de ciudad otomana. En ruta, parada en 
Permet, pequeña población entre impo-
nentes montañas con una arquitectura 
tradicional del social-realismo para vi-
sitar en el pueblo de Leusa la hermosa 
iglesia ortodoxa de Santa María del siglo 

NOTAS
1. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
servas si la tarifa incluye, o no, facturación de equipa-
je para otras clases o compañías aéreaas. 
2. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
de la salida.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efec-
tuarán sin guía, y en taxi, minibús o autocar en fun-
ción del número de clientes.
4. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Albania clásica
3 noches en en Tirana, 1 en Korça, 1 en Gjirokastra, 1 en Saranda, 1 en Berat

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(SÁBADO)
Abril: 2, 16, 30 
Mayo: 21 
Junio: 11 
Julio: 9 
Agosto: 20 
Septiembre: 3 
Octubre: 8
Noviembre: 5, 26

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje no incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos.
- Visitas: Korça, Permet, Gjirokastra, Butrinto, bahía de Palermo, monaste-
rio de Ardenica, Berat, Tirana, Kruja y Shkoder.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

XVIII. Por la tarde, llegada a Gjirokas-
tra y visita de su casco antiguo con 
sus casas en forma de torre construidas 
entre los siglos XVIII y XIX. Alojamiento.

4. GJIROKASTRA - SARANDA   
(BUTRINTO)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la imponente ciudadela de origen me-
diaval de Gjirokastra. Posteriormente 
recorrido hasta Butrinto, considerado 
uno de los conjuntos monumentales 
y arqueológicos más importantes de 
Albania y declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de 
la antigua ciudad greco-romana. Sa-
lida hacia SARANDA, ciudad costera 
ubicada frente a la isla de Corfú. Alo-
jamiento. 

5. SARANDA - BERAT (ARDENICA)
Desayuno. Salida hacia Berat, pasando 
por Vlora y siguiendo la carretera costera 
con unas vistas impresionantes. Parada 
en la bahía de Palermo, donde visitare-
mos una fortaleza del periodo otomano 
que durante la dictadura socialista fue 
una cárcel para muchos oponentes del 
régimen. Salida hacia el monasterio de 
Ardenica, construido en el siglo III sobre 
las ruinas de un antiguo templo pagano 
dedicado a la diosa griega “Artemis”. 
Llegada a BERAT, conocida como “la 
ciudad de las mil ventanas” y decla-

rada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento.

6. BERAT - TIRANA 
Desayuno. Por la mañana, visita del 
casco antiguo de la ciudad, con sus 
barrios de Mangalem y Gorica situados 
en la orilla del río Osum. Conoceremos 
su ciudadela que alberga en su interior 
numerosas iglesias cristianas u ortodoxas 
y el museo de Onufri, con sus iconos del 
siglo XVI. Al finalizar la visita participa-
remos en una cata de vinos en una bo-
dega local. Por la tarde, regreso a Tirana. 
Llegada y alojamiento.

7. TIRANA (KRUJA - SHKODER)
Desayuno. Salida hacia Shkoder, mayor 
centro católico y una de las ciudades 
más importantes del país donde visi-
taremos la fortaleza de Rozafa. Salida 
hacia Kruja, población medieval al pie 
de la montaña, centro de la resistencia 
antiotomana y visita del antiguo bazar y 
del museo Scanderberg, héroe nacional 
de Albania del siglo XV. Regreso a Ti-
rana. Alojamiento.

8. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (en función de la hora de 
salida) y a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Mayores 55 Años 2022 l Transrutas

DESDE 1.550€

LUFTHANSA “L”l BARCELONA Y MADRID
MY3117 (R) BERLÍN -MÚNICH 
MY3419 (R) (*) MÚNICH - BERLÍN
Habitación doble .........................................  1.390
Habitación individual ...................................  1.690
TASAS .........................................................  160
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao, Sevilla y Valencia. .............................  55
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
BERLÍN l Holiday Inn City West / Abacus / Park 
Inn / Art’otel Kurkfürstendamm / Crowne Plaza / 
NH City West (4*) . 
DRESDEN lDomero Airport / Maritim Dresden / 
Am Terrassenufer / Mercure (4*) / Star Inn Altmark 
/ Quality Dresden West (3* sup.)
NÜREMBERG l Maritim Nüremberg / Noris / 
Arvena Park / Novotel Zentrum / Novotel Messe / 
Select Erlangen (4*) 
MÚNICH l cadena Leonardo Hotels / Feringapark 
/ Vitalis / NH Messe / Victors Residenz (4*) 

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.

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

2. BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad. Recorrido panorámico por Berlín 
Este con el parlamento alemán “el Rei-
chstag” y la Postdamerplatz. Del Berlín 
Oeste destacamos la puerta de Bran-
denburgo, la calle Kurfürstendamm, 
el Check point Charly y la isla de los 
museos. Almuerzo y tarde libre. Cena 
y alojamiento.

3. BERLÍN (POTSDAM)
Desayuno. A la hora convenida, salida 
hacia Potsdam. Llegada y almuerzo. 
Visita de la ciudad recorriendo sus pla-
zas y calles más importantes, así como 
el exterior de sus conjuntos palaciegos 
y el barrio conocido como la “pequeña 
Amsterdam”. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

4. BERLÍN - DRESDEN (LEIPZIG)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Leipzig, la ciudad de los libros por su 
gran número de editoriales. Visita pa-
norámica donde destaca: el antiguo 
ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de 
Santo Tomás con la tumba de Bach. 
Almuerzo. Continuación hacia DRES-
DEN ciudad conocida como la Florencia 
del Elba. Llegada y visita panorámica 
destacando: el espectacular conjunto 
barroco del Zwinger, con sus conocidos 

Berlín y la ruta romántica 
3 noches en Berlín, 1 en Dresden, 1 en Nüremberg, 2 en Múnich

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Junio: 11, 18*, 25
Julio: 2*, 9, 16*, 23, 30*
Agosto: 6, 13*, 20, 27*

*Itinerario en sentido inverso: 
Múnich - Berlín. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión en línea regular cia. Lufthansa, (facturación equipaje incluida*).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3* sup./4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Berlín, Potsdam, Leipzig, Dresden e iglesia de Nuestra Señora 
Frauenkirche, Wurzburg, Núremberg, Múnich y Castillo de Neuschwans-
tein.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

pabellones del Carrillón y de la muralla, 
la Ópera, la catedral y el castillo. Visita 
de la Iglesia de Nuestra Señora Frauen-
kirche, totalmente destruida durante la 
segunda guerra mundial y reconstruida 
en el año 2005. Cena y alojamiento.

5. DRESDEN - NURENBERG 
(WURZBURG - ROTHENBURG)
Desayuno. Salida hacia Wurzburg, 
punto de inicio de la ruta romántica. 
Visita panorámica donde destaca: la 
Residencia, la fortaleza de Marein-
berg, la catedral, la plaza del mercado 
y el antiguo puente sobre el río Main. 
Almuerzo. Continuación hacia Rothen-
burg donde haremos una breve parada 
antes de seguir hasta NURENBERG. Lle-
gada, cena y alojamiento. 

6. NÚREMBERG - MUNICH 
(DINKELSBÜHL)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, una de las ciudades medie-
vales mejor conservadas de Europa, 
pasando por las murallas medievales, 
la casa-museo de Alberto Durero (el ar-
tista más famoso del renacimiento ale-
mán), la catedral y el antiguo hospital 
situado a orillas del río.  Continuación 
hacia Dinkelsbüh, pequeña ciudad de 
la Ruta Romántica considerada uno de 
los centros del medievo tardío mejor 
conservado de Alemania. Tiempo libre y 
almuerzo. Posteriormente, salida hacia 
Munich. Cena y alojamiento.

7. MÚNICH (NEUSCHWANSTEIN) 
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, cuna del movi-
miento nazi y ciudad Olímpica. Destacan 
sus jardines, sus bellas fuentes y escultu-
ras, la Marienplatz con el Nuevo y Viejo 
Ayuntamiento, su famoso carrillón y la 
imponente Catedral gótica. Almuerzo. 
Por la tarde, visita al Castillo de Neus-
chwanstein, conocido como el ‘castillo 
del Rey Loco’ y en el que Walt Disney se 
inspiró para crear el Castillo de la ‘Bella 
Durmiente’. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o su-
frir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y 
visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en mi-
nibús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida se-
rán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectua-
rán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del 
número de pasajeros con un tiempo de espera aproxima-
do de una hora.
5. *Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
6. Importe de tasas de aeropuerto a noviembre 2021. 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.465€

l MY0352 (R)
VUELING “Z“ BARCELONA. 
LUFTHANSA “W“ BILBAO. 
IBERIA “A“ MADRID. 

Habitación doble .........................................  1.395
Habitación individual ...................................  1.749 
TASAS 
Iberia y Vueling ...........................................  70 
Lufthansa  ...................................................  160
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA 
16 julio a 27 agosto ....................................  50
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
VIENA l Amedia / Austria Trend Doppio / Lassal-
le / Sporthotel Vienna (4*)
SALZBURGO l Fourside / Goldenes Theater / 
Austria Trend Europa / West (4*) 
REGIÓN DE INNSBRUCK l Rumerhof (Rum) / 
Alphotel / Gasthof Stangl (Thaur) (4*)
REGIÓN DE KLAGENFURT l Globo Plaza (Vil-
lach) / City (Villach) (4*)
REGIÓN DE GRAZ l Harry’s Home / Der Stock-
inger (Premstätten) (3*)

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas. 

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

2. VIENA
Desayuno. Visita guiada de la capi-
tal austríaca en cuyo centro histórico 
se podrán contemplar, entre otros, ma-
jestuosos edificios, la ópera, el Museo 
Kunsthistoriches, el castillo y el Par-
lamento. El casco antiguo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, alberga la Catedral de San 
Esteban y el mercado. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del palacio de Schön-
brunn, que fue la residencia de verano 
de la Casa Imperial y centro cultural y 
político de los Habsburgo, y del museo 
de carruajes. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

3. VIENA - SALZBURGO (MELK)
Desayuno. Salida hacia MELK y visita 
de la famosa abadía benedictina de 
estilo barroco y su jardín. Continuación 
hacia SALZBURGO, cuyo centro histó-
rico está catalogado por la UNESCO. 
Llegada y visita de la ciuad: pasaremos 
por la catedral barroca, la Residencia, 
la plaza de Mozart antes de llegar a 
la famosa Getreidegasse, sede del fa-
moso compositor. Degustación de los 
bombones típicos (bolitas de Mozart). 
Almuerzo durante la visita. Cena y alo-
jamiento.

4. SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia INNSBRUCK. 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en senti-
do inverso o sufrir modificaciones, man-
teniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa 
se realiza en minibús con chófer-guía de 
habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fe-
cha de salida serán reconfirmados apro-
ximadamente 7 días antes del inicio del 
viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aero-
puerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número 
de pasajeros con un tiempo de espera 
aproximado de una hora.
5. *Rogamos consultar en el momento 
de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje. 
6. Importe de tasas de aeropuerto a no-
viembre 2021. 

Austria al completo
3 noches Viena, 1 Salzburgo, 1 Innsbruck, 1 Klagenfurt, 1 Graz

8 DÍAS / 2022 
SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(sábado) 
Abril: 30
Mayo: 14, 28
Junio: 11, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados. 
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3* / 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas.
- Visitas: Viena (ciudad, Palacio de Schönbrunn, museo de carruajes y 
biblioteca Nacional), abadía de Melk, Salzburgo, Innsbruck (ciudad, palacio 
imperial, Museo del aguardiente y Funicular Hungerburg) y Graz.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

Llegada y visita guiada por el casco 
antiguo de la capital del Tirol, famosa 
por sus coloridas casas que datan de la 
época del emperador Maximiliano I y 
su famoso tejadillo dorado. Entrada al 
Palacio Imperial para visitar las salas 
ceremoniales, la sala de guardias, el 
gabinete chino y la sala de los sacra-
mentos. Almuerzo. Visita del Museo 
del aguardiente y subida en funicular 
hasta Hungerburg, desde donde se 
aprecian unas espectaculares vistas de 
los Alpes. Cena y alojamiento.

5. INNSBRUCK - KLAGENFURT
(GROSSGLOCKNER)
Desayuno. Salida hacia KLAGENFURT 
por la carretera más alta del país, que 
atraviesa los hermosos paisajes de los 
Alpes austriacos: Grossglokner, y que 
se encuentra en medio de una zona gla-
ciar salvaje. El Pasterze, al pie de la ca-
rretera, es el glaciar más grande del ma-
cizo. Este magnífico lugar ofrece unas 
fantásticas vistas desde el promontorio 
Franz-Josefs-Höhe. Almuerzo. Llegada a 
Klagenfurt a orillas de lago  Wörthersee. 
Cena y alojamiento.

6. KLAGENFURT - GRAZ
Desayuno. Salida hacia GRAZ y visita 
de esta población, donde destaca el 
casco antiguo con sus callejuelas, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Descubrirán la catedral 
gótica, los palacios renacentistas y la 
isla flotante conectada por dos pasare-
las a las orillas del rio Mura. Almuerzo 
durante la visita. Cena y alojamiento.

7. GRAZ - VIENA
Desayuno. Salida hacia VIENA y conti-
nuación de la visita de la ciudad. Pa-
searemos frente a la cripta imperial, que 
contiene las tumbas de la casa de los 
Habsburgo, paseo por los patios interio-
res del palacio de Hofburg, la antigua 
residencia imperial. Continuación con 
la visita de la sala de ceremonias de la 
Biblioteca Nacional, de estilo barroco 
y de gran belleza. Almuerzo durante la 
visita. Resto del día libre. Alojamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Mayores 55 Años 2022 l Transrutas

DESDE 1.240€

LUFTHANSA “L” l MY0350 (R)
BARCELONA , BILBAO Y MADRID
Habitación doble .........................................  1.090
Habitación individual ...................................  1.470
TASAS  ........................................................  150
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Málaga y Valencia .......................................  15
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
PRAGA l Ametyst / Sonata / Manes / Olympik / 
Downtown / Panorama / Plaza Alta (4*) 
REGIÓN DE BOHEMIA:
CESKE BUDEJOVICE l Savoy (3*sup) / Maly 
Pivovar / Clarion Congress (4*)
HLUBOKA l Park Hotel (4*)  
CESKY KRUMLOV l Old Inn (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. PRAGA (STARÉ MESTO Y JOSE-
FOV)
Desayuno-buffet. Visita al barrio de 
Staré Mesto, el casco antiguo de Praga. 
Iniciaremos la visita paseando por el ba-
rrio judío (Josefov), testimonio del que 
fue el mayor gueto de Europa Central. 
Continuación hasta la Plaza Vieja, donde 
podremos admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora de Tyn y el Ayuntamiento, con el 
reloj astronómico del s. XV. Almuerzo 
durante la visita. Visita de la iglesia ba-
rroca de San Nicolás, el puente de Car-
los, la plaza de la República con la Casa 
Municipal y la Torre de la Pólvora. Pos-
teriormente, paseo en barco por el río 
Vltava. Cena y alojamiento. 

3. PRAGA (KARLOVY VARY)
Desayuno-buffet. Salida hacia Karlovy 
Vary, famosa estación termal. En ruta, 
visita de una fábrica de cristal cuya tra-
dición se remonta a la Edad Media. Lle-
gada a Karlovy Vary, cuyos tiempos glo-
riosos se remontan al siglo XIX cuando la 
realeza, la aristocracia, y el mundo de la 
cultura iban allí a tomar sus aguas. Al-
muerzo y tiempo libre. Regreso a Praga. 
Cena y alojamiento. 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o 
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servi-
cios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles  definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. Estos hoteles pueden no ser cén-
tricos.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efec-
tuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función 
del número de pasajeros, con un tiempo de espera 
aproximado de una hora.
5. Posibilidad de añadir noches extras en Praga, roga-
mos consultar. En caso de añadir noches adicionales, 
no estarán incluidos los traslados. 
6. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases o compañías aéreas. 
7. Importe de tasas de aeropuerto a noviembre’21. 

Praga y Bohemia
4 noches en Praga y 3 noches en la región de Bohemia

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 
(domingo)
Junio: 5, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Traslados. 
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*sup./4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Praga (con entrada a Iglesia de San Nicolás, nave principal de 
la Catedral de San Vito, Basílica de San Jorge, Palacio antiguo y callejón 
de oro), paseo río Vltava, Karlovy Vary, Cesky Krumlov, Ceske Budejovice, 
Holasovice, Castillo de Hluboka, cervecería y Castillo Jindrichuv Hradec.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. PRAGA - BOHEMIA 
(HRADCANY - MALÁ STRANA)
Desayuno-buffet. Traslado a Hradcany, 
el barrio del Castillo de Praga. Destacan 
la basílica de San Jorge, la iglesia ro-
mánica mejor conservada de la ciudad. 
Visita del Palacio Antiguo, fundado en 
el siglo IX fue sede de los príncipes bo-
hemios. A continuación, recorrido por el 
Callejón de oro y en el recinto del cas-
tillo, con visita de la nave principal de 
la Catedral de San Vito. Almuerzo en 
el centro de la ciudad. Continuación 
de la visita al hermoso barrio de Malá 
Strana, barrio histórico admirablemente 
conservado que apenas parece haber 
cambiado desde el s. XVIII. Durante la 
visita peatonal contemplaremos la Igle-
sia de San Nicolás y la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Victoria, en la que se en-
cuentra el Niño Jesús de Praga. Por la 
tarde salida hacia Bohemia con parada 
en Holasovice, población cuyas cons-
trucciones de estilo barroco rural están 
reconocidas por la UNESCO. Llegada a 
la Región de BOHEMIA. Cena y aloja-
miento.

5. BOHEMIA
(CESKY KRUMLOV)
Desayuno-buffet. Por la mañana, sa-
lida hacia Cesky Krumlov, ciudad domi-
nada por la silueta de su castillo. Decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, preserva su encanto, con sus 

edificios típicos, sus pintorescas plazas 
y sus viejos puentes de madera. Tiempo 
libre. Almuerzo. Por la tarde, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

6. BOHEMIA (HLUBOKA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Hluboka 
y visita del Castillo, cuya fortaleza origi-
nal ha sufrido diversas transformaciones 
hasta su impresionante arquitectura ac-
tual de estilo gótico. Almuerzo.  Tarde 
dedicada a la visita de Ceske Budejo-
vice, bonita ciudad medieval y bohe-
mia. Visitaremos una cervecería típica 
con degustación incluida. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

7. BOHEMIA - PRAGA 
(TREBON - JINDRICHUV HRADEC)
Desayuno-buffet. Salida hacia Trebon, 
pintoresca ciudad en un paisaje de lla-
nuras con numerosos estanques. Conti-
nuación hacia la ciudad de Jindrichuv 
Hradec, donde veremos edificios de 
estilos gótico, renacentista y barroco. 
Almuerzo y visita de su castillo. Por la 
tarde salida hacia PRAGA y tiempo libre 
en la capital de la República Checa, co-
nocida como la Ciudad Dorada. Cena y 
alojamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.345€

LUFTHANSA “L” l MY1005 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, Y VALENCIA
Habitación doble .........................................  1.170
Habitación individual ...................................  1.470
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Málaga y Santiago de Compostela  ..............  105
TASAS  ........................................................  175
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
BUDAPEST l Danubius Hungria City west (4*) 
/  Grand (4*) / Budapest (4*) / Arena (4*) / Achat 
(4*) / Actor (4*) / Lions Garden (4*) / Impulso 
(4*) / Milennium (3*Sup) 
EGER l Eger (3*) / Flora (3*) / Korona (3*) / 
Balneo Zsori (4*)
KECSKEMÉT l Aranyhomok / Four Point  (4*)
PÉCS l Palatinus (3*) / Milenium / Corso (4*)

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. BUDAPEST (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica. Du-
rante la misma podremos admirar en la 
parte de Buda: la iglesia de Matías, el 
Bastión de Pescadores y el Palacio Real. 
Subiremos al monte Gelért y desde el 
mirador de la Ciudadela disfrutaremos 
de las mejores vistas de la ciudad. Tras 
el almuerzo, cruzaremos el río para vi-
sitar la parte de Pest, con la monumen-
tal plaza de los Héroes, el patio interior 
del Castillo de Vajdahunyad, la basílica 
de San Esteban, el exterior de la ópera 
y los palacios de la avenida Andrássy. 
Por la noche, opcionalmente, posibili-
dad de realizar un crucero en barco por 
el río Danubio. Cena y alojamiento.

3. BUDAPEST
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta sorprendente ciudad, capital de 
Hungría considerada una de las más 
bellas del Danubio, con bonitas pla-
zas, baños turcos y enormes balnea-
rios neobarrocos, o realizar una visita 
opcional al famoso recodo del Danubio 
(visitando Erztergom, Visegrad y Szen-
tendre). Cena y alojamiento. 

NOTAS
1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 2. El iti-
nerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y 
visitas. 3. Los hoteles definitivos para cada fecha de 
salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días 
antes del inicio del viaje. Estos hoteles pueden no ser 
céntrico. 4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, 
se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en 
función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aproximado de una hora. 5. Las visitas opcio-
nales son de pago y contratación en destino y están 
sujetas a un mínimo de participantes para operar. 6. 
* Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje para 
otras clases o compañías aéreas. 7. Importe de las 
tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 

Lo mejor de Hungría
4 noches en Budapest, 1 en Eger, 1 en Kecskemét, 1 en Pécs 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Junio: 5, 19
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/ 4*.
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Budapest, Gödölló, Hollókó, Eger, llanura húngara, Kecskemét, 
Pécs, lago Balatón y Balatonfüred. 
- Entradas: Iglesia de Matías, Bastión de los Pescadores, Basílica de San 
Esteban, Castillo Gödölló, barco en lago Balatón y patio del Castillo de 
Vajdahunyad.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. BUDAPEST - EGER
(GÖDÖLLÓ - HOLLÓKÓ)
Desayuno. Salida hacia Gödölló para 
visitar el palacio de verano de la em-
peratriz Sissi, conjunto barroco del siglo 
XVIII. Continuaremos hacia Hollókó, 
pequeño pueblo declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, fa-
moso por su gastronomía y su peculiar 
dialecto. Almuerzo. Por la noche llega-
remos a EGER, ciudad barroca situada 
en las laderas del sur de las montañas 
Bük, donde asistiremos a una degus-
tación de vinos acompañada de una 
cena en el típico barrio de bodegas. 
Alojamiento. 

5. EGER - KECSKEMÉT (PUSZTA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Eger, situado al norte de Hungría, 
es famoso por su bonito castillo, sus 
baños termales y sus edificios históri-
cos. Posteriormente, saldremos hacia 
la Puszta, la llanura húngara, conocida 
por sus arraigadas tradiciones agríco-
las, especialmente famosa por el cul-
tivo de guindillas (la paprika húngara). 
Almuerzo típico de goulash acompa-
ñado de vino de la zona. Veremos un 
espectáculo ecuestre, amenizado con 
la típica música cíngara y, a la hora 
convenida, saldremos hacia KECS-
KEMÉT, bonita ciudad conocida por sus 

numerosos edificios de Art Nouveau 
y su aguardiente de albaricoque (pá-
linka). Recorrido por la ciudad con vi-
sita al exterior del ayuntamiento. Cena 
y alojamiento. 

6. KECSKEMÉT - PÉCS
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad 
natal del compositor y músico Zoltán 
Kodály. 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. 
Cena y alojamiento. 

7. PÉCS - BUDAPEST  
(LAGO BALATÓN)
Desayuno. Salida hacia el lago Bala-
tón, conocido como el “mar de Hun-
gría”. Cruzaremos el lago en ferry, para 
llegar a la península de Tihany, donde 
disfrutaremos del paisaje y de las vis-
tas que ofrece el lago y visitaremos la 
Abadía de Tihany. Almuerzo. Conti-
nuaremos hacia Balatonfüred, ciudad 
balnearia con larga historia cultural. 
Regreso a BUDAPEST. Cena y aloja-
miento.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.240€

MY2998 (R)
LUFTHANSA “L” - BARCELONA Y MADRID
Abril, Mayo y Octubre
Habitación doble .........................................  1.080
Habitación individual ...................................  1.420
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA HOTELES
Junio ..........................................................  60
Julio y Agosto .............................................  95
TASAS   .......................................................  160
SUPLEMENTO OTRAS CIUDADES DE SALIDA 
Bilbao y Valencia .........................................  55
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar. 
SUPLEMENTO 6 ALMUERZOS (días 2 a 7) .......  105
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
REGIÓN DE ZAGREB: ZAGREB l International / 
Admiral / Panorama / Phoenix, Puntijar / Antunovic 
(4*)  
REGIÓN DE ZADAR:
ZADAR l Kolovare (4*) / Porto (3*)
BIOGRAD l Ilirija (4*)
PETRCANE l Pinija (4*)
OTOCAC l Falkensteiners (4*) / Zvonimir (3*)
REGIÓN DE DUBROVNIK:
DUBROVNIK l Maestral Hotels / Valamar 
Complex (3*)
CAVTAT l Epidaurus / Ivka / Petka (3*)
MLINI l Astarea / Villas Plat (3*) 
REGIÓN DE MOSTAR: 
MOSTAR l City / Mepas/  Bevanda / Bristol  (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino ZAGREB. Llegada y traslado colec-
tivo al hotel. Cena (sujeta a horario de 
llegada) y alojamiento.

2. ZAGREB    
(LJUBLJANA - POSTOJNA)
Desayuno. Salida hacia Eslovenia. Lle-
gada a Ljubljana, donde realizaremos la 
visita a la ciudad: el casco antiguo, el 
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los 
Tres Puentes, la universidad y el Centro 
Cultural. A continuación nos dirigimos 
hacia Postojna. Por la tarde, a bordo de 
un tren visitaremos las cuevas, con sus 
maravillosas formaciones de estalactitas 
y estalagmitas. A la hora indicada, nos 
dirigiremos a un restaurante local, don-
de realizaremos la cena. Alojamiento.

3. ZAGREB - ZADAR (PLITVICE)
Desayuno y visita panorámica de la 
capital de Croacia, situada entre la 
Costa Adriática y Europa Central y en la 
que destaca la catedral de San Esteban, 
la iglesia de San Marcos o el convento 
de Santa Clara, sede del museo Nacio-
nal. A la hora convenida, salida hacia 
el Parque Nacional de Plitvice. Llegada 
y recorrido por esta reserva natural que 
cuenta con 16 lagos, cascadas y arro-
yos. A última hora, llegada al hotel en 
la REGIÓN DE ZADAR. Cena y aloja-
miento.

4. ZADAR - DUBROVNIK (SPLIT)
Desayuno-buffet. Por la mañana, sa-
lida para visitar Split, la capital de 
Dalmacia, en cuyo centro antiguo se 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en senti-
do inverso o sufrir modificaciones, man-
teniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa 
se realiza en minibús con chófer-guía de 
habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fe-
cha de salida serán reconfirmados apro-
ximadamente 7 días antes del inicio del 
viaje. Estos hoteles no son céntricos, 
están situados en las regiones indicadas 
en el itinerario.
4. Los traslados desde y hasta el aero-
puerto, se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del número 
de pasajeros, con un tiempo de espera 
aproximado de una hora.
5. *Rogamos consultar en el momento 
de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje para otras cla-
ses o compañías aéreas. 
6. Importe de las tasas de aeropuerto a 
noviembre de 2021. 

Descubra Croacia
3 noches en Zagreb, 1 en Zadar, 2 en Dubrovnik, 1 en Mostar 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Abril: 10, 17, 24
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

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/4*.
- 7 desayunos y 7 cenas.
- Visitas: Zagreb, Ljubljana, cuevas Postojna, PN Plitvice, Split (con entrada 
al sótano del Palacio Diocleciano), Dubrovnik (con entrada a la catedral y 
farmacia), Mostar y Zadar.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

encuentra uno de los palacios romanos 
que mejor se conservan. La visita in-
cluye la entrada al sótano del Palacio 
de Diocleciano, mandado construir 
por el emperador para habitarlo una 
vez retirado de la vida política. Por la 
tarde continuación hasta Dubrovnik. 
Cena y alojamiento en la REGIÓN DE 
DUBROVNIK.

5. DUBROVNIK
Desayuno-buffet y visita de Du-
brovnik, la “Perla del Adriático”, decla-
rada por la UNESCO, Patrimonio de la 
Humanidad, incluyendo la catedral y la 
farmacia antigua del monasterio fran-
ciscano. Tarde libre en la capital de la 
región Dubrovnik-Neretva, rodeada por 
una gran muralla que alberga 16 torres. 
Cena folclórica y alojamiento en la RE-
GIÓN DE DUBROVNIK.

6. DUBROVNIK - MOSTAR 
(POCITELJ - MEDJUGORJE)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Her-
zegovina. En ruta parada en el pueblo 
turco de Pocitelj, y en Medjugorje, 
lugar popular de peregrinación. Con-
tinuación del viaje hacia Mostar. Lle-
gada y visita de la ciudad incluyendo 
el Puente Viejo, reconstruido por la 
UNESCO. Cena y alojamiento en la RE-
GIÓN DE MOSTAR.

7. MOSTAR - ZAGREB (ZADAR)
Desayuno. Salida hacia Zadar, la que 
fue centro administrativo de la Dalma-
cia Bizantina y conocida por ser el lugar 
de producción del licor Maraschino. 
Recorrido por el centro histórico y 

continuación hasta ZAGREB. Cena y 
alojamiento.

8. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado colectivo 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.550€

LUFTHANSA “L” l MY2767 (R) 
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble .........................................  1.390
Habitación individual ...................................  1.740
TASAS   .......................................................  160
SUPLEMENTO OTRAS CIUDADES DE SALIDA
Bilbao y Valencia .........................................  55
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
REGIÓN ZAGREB l Panorama / Admiral / Interna-
tional / Phoenix / Puntijar (4*)
REGIÓN LJUBLJANA l Austria Trend / Plaza / 
Actum (Kranj) / Kompas (Bled) / Four Points (Mons) 
(4*)
REGIÓN OPATIJA/RIJEKA/RABAC l Milenij Hote-
li / Liburnia / Giorgio II (Opatija) / Valamar Complex 
(Rabac) / Jadran (Rijeka) / Park (Lovran) / Marina 
(Mošçenička Draga) (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo con destino ZAGREB. 
Llegada y traslado colectivo al hotel. 
Cena (sujeta a horario de llegada) y 
alojamiento. 

2. ZAGREB - LJUBLJANA (MARIBOR)
Desayuno-buffet. Visita panorámica 
de la capital de Croacia en la que 
destacan: la catedral de San Esteban, 
la iglesia de San Marcos y el convento 
de Santa Clara, sede del Museo de la 
ciudad. Salida hacia el estado vecino 
de Eslovenia y llegada a Maribor, la 
segunda población más grande del país, 
se encuentra rodeada de verdes valles 
y viñas. Almuerzo y visita de su casco 
antiguo. Tiempo libre para pasear por la 
orilla del río Drava. Llegada a la REGIÓN 
DE LJUBLJANA. Cena y alojamiento.

3. LJUBLJANA (POSTOJNA)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de 
la ciudad destacando el casco antiguo, 
el Ayuntamiento, la fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Universidad y el 
Centro Cultural. Salida hacia Postojna. 
Almuerzo y por la tarde visita, a bordo 
de un trenecito, de sus cuevas con 
maravillosas formaciones de estalactitas 
y estalagmitas. Son las más visitadas de 
Europa con una red de 20 Km de túneles 
y galerías que asombran a sus visitantes. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4. LJUBLJANA (BLED - BOHINJ)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida 
hacia Bled y visita de esta localidad a 
orillas del lago Bled y de su castillo 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o su-
frir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y 
visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en mini-
bús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. Estos hoteles no son céntricos, están situados 
en las regiones indicadas en el itinerario.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectua-
rán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del 
número de pasajeros.
5. *Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si 
la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje para otras 
clases o compañías aéreas. 
6. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 2021.  

Maravillas de Eslovenia y península de Istria
2 noches en Zagreb, 3 en Ljubljana, 2 en Región Opatija/Rijeka 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 
(domingo)
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
- Traslados.
- Visitas: Zagreb, Maribor, Ljubljana, Postojna (cuevas), lagos de Bled 
(castillo y paseo en barco), Museo del Pastor, Bohinj, Piran, Motovun 
(degustación productos lácteos), Rovinj (paseo en barco) y Plitvice (Parque 
Nacional).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

que situado en lo alto de un acanti-
lado ofrece unas vistas impresionantes. 
Paseo en barco por el lago y almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos el lago Bo-
hinj, considerado el lago más grande y 
una de las bellezas alpinas del país. En 
ruta, visitaremos el Museo del Pastor y 
degustaremos quesos típicos en Stara 
Fuzina. Regreso al hotel. Cena folclórica 
y alojamiento. 

5. LJUBLJANA - OPATIJA
(PIRAN - MOTOVUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia la penín-
sula de Istria. Llegada Piran y visita de 
esta pintoresca ciudad, con aires vene-
cianos, es considerada como el monu-
mento cultural urbano mejor conservado 
de la Istria eslovena. Dispondremos de 
tiempo libre para disfrutar de sus agra-
dables calles y plazas. Almuerzo. Por 
la tarde, continuación hacia Motovun, 
pequeño lugar en el interior de Istria 
rodeado de un verde paisaje donde 
podremos degustar los productos lo-
cales (jamón, queso y vino). Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE OPATIJA/ 
RIJEKA.

6. OPATIJA (ROVINJ - POREC)
Desayuno-buffet. Salida hacia Rovinj y 
visita panorámica de esta bella ciudad, 
colonia artística de pintores de todo el 
mundo, destacando entre otros monu-
mentos, la iglesia de Santa Eufemia. Ini-
cio de un paseo en barco con almuerzo 
a bordo. Parada en Vrsar, pequeña y 
tranquila ciudad medieval del norte del 
Adriático croata. Tendremos la posibi-

lidad de darnos un baño. Regreso en 
barco a Porec y tiempo libre para poder 
recorrer esta ciudad famosa por su Ba-
sílica Eufrasiana del siglo VI, incluida 
en el Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE OPATIJA 
/RIJEKA.

7. OPATIJA - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno-buffet. Por la mañana salida 
hacia Plitvice. Almuerzo en ruta y visita 
del Parque Nacional, reserva natural 
de la UNESCO desde 1.979, donde los 
dieciséis lagos están comunicados por 
92 cataratas y cascadas. Paseo por los 
senderos rodeados de lagos y cataratas. 
Continuación hasta ZAGREB. Cena y 
alojamiento. 

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.185€

MY3004 (R)
IBERIA “A” MADRID / VUELING “P“. BARCELONA. 
3 enero a 29 marzo  
Habitación doble .........................................  1.135
Habitación individual    ................................  1.743
4 abril a 28 junio y 5 sept. a 31 octubre   
Habitación doble .........................................  1.206
Habitación individual     1.813 
4 julio a 30 agosto
Habitación doble .........................................  1.149
Habitación individual    ................................  1.601

TASAS  ........................................................  50
RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51 

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ...........  3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ATENAS lTitania / Stanley / Novotel / Zafolia (4*) 
OLIMPIA lAmalia / AWrty Grand / Antonios (4*)
DELFOS / ITEA lAmalia / Apollonia / Nafsika 
Palace (4*)
KALAMBAKA lAmalia / Divani / Grand (4*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 10 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS
Salida en vuelo de línea regular con 
destino ATENAS, cuna de la primera de-
mocracia y de la cultura occidental. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. ATENAS
Desayuno. Por la mañana, día libre en 
la capital griega donde destaca el Esta-
dio Panatinaiko donde se celebraron las 
primeras Olimpíadas de la era moderna, 
la Tumba al soldado desconocido, el 
famoso cambio de guardia de los evso-
nes y la Acrópolis, incluyendo su museo 
donde podremos observar las coleccio-
nes de los hallazgos encontrados en sus 
excavaciones. Tarde libre para seguir 
explorando esta célebre ciudad. Aloja-
miento.

3. ATENAS - OLIMPIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Corinto. Parada en su estratégico canal, 
construido entre 1881 y 1893, es una 
vía de agua artificial que une el golfo de 
Corinto con el mar Egeo. Recorrido por 
la región de Argólida hasta Epidauro y 
visita del museo y de su célebre teatro. 
Edificado en el siglo IV a. C figura entre 
los mejores teatros preservados de Gre-
cia. Salida para visitar en Micenas el 
centro cultural, yacimiento arqueológico 
situado a 90 km al sudoeste de Atenas, 
en el nordeste de la península del Pe-
loponeso. Por la tarde, recorrido por el 
Peloponeso, región donde se encuentra 
la ciudad de Olimpia, centro religioso de 

NOTAS
1. La estancia en Atenas se realiza en 
función del día de llegada a la capital 
griega y el de inicio del circuito (miér-
coles).
2. En periodos de alta ocupación, el alo-
jamiento en Delfos podría realizarse en 
la cercana localidad de Itea.
3. Los precios no incluyen la tasa turís-
tica, a pagar directamente por el cliente 
en los hoteles.
4. Las visitas a lugares arqueológicos 
que coinciden con festivos se realizan 
sólo por el exterior. 
5. Posibilidad de añadir noches extras, 
rogamos consultar.
6. Rogamos consultar en el momento 
de hacer reserva si la tarifa incluye, o 
no, facturación de equipaje para otras 
clases y compañías aéreas. 
7. Importe de las tasas de aeropuerto a 
diciembre del 2021. 

Tesoros de Grecia
3 noches en Atenas, 1 Olimpia, 1 Delfos, 1 Kalambaka

7 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
3 enero a 31 octubre   
(lunes y martes)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje consultar).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 6 noches en hoteles 4*.
- 6 desayunos y 3 cenas.
- Visitas: Canal de Corinto, museo y teatro de Epidauro, Micenas, Olimpia, 
Museo de Delfos y dos monasterios en Meteora.  
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

la Antigüedad donde se celebraron los 
primeros Juegos Olímpicos y famosa por 
su gigantesca estatua de oro y marfil de 
Zeus hecha por Fidias. Llegada a OLIM-
PIA. Cena y alojamiento.

4. OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita al lugar arqueológico 
donde se encuentran las ofrendas a los 
dioses, el templo de Zeus y el estadio. 
Por la tarde atravesaremos el nuevo 
puente colgante más grande del mundo 
para llegar a DELFOS, situada en la 
falda del Monte Parnaso, era conside-
rada por los antiguos griegos el centro 
del mundo. Cena y alojamiento.

5. DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visita del lugar arqueológico 
de Delfos y de su museoo que alberga 
verdaderas maravillas, en especial la es-
tatua de bronce Auriga. Por la tarde, pa-
sando por pueblos pintorescos como el 
de Arachova se llegará a KALAMBAKA. 
Cena y alojamiento.

6. KALAMBAKA - ATENAS   
(METEORA)
Desayuno y visita de dos monasterios 
de Meteora, centro religioso y monás-
tico entre los siglos XII al XVII. Suspen-
didos sobre enormes rocas de extrañí-
simas formas, constituyen uno de los 
espectáculos naturales de mayor belleza 
de toda Grecia. Salida hacia el histórico 
paso de las Termópilas. Regreso a ATE-
NAS. Alojamiento.

7. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Mayores 55 Años 2022 l Transrutas

DESDE 1.380€

VUELING “D” l MY3115 (R)
BARCELONA 
Habitación doble .........................................  1.345
Habitación individual ...................................  1.695
TASAS BARCELONA VUELING “D”  ..............  35
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Madrid. Iberia “Q” ......................................  167
TASAS MADRID IBERIA “Q” ........................  35
Resto Península y Baleares. Iberia “Q” .........  247
TASAS RESTO PENINSULA Y BALEARES........  60
Canarias. Iberia “Q” ....................................  298
TASAS CANARIAS .......................................  70
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES
DUBLÍN l Academy Plaza (4*)
BELFAST l Ramada by Wyndham Belfast City 
Center (4*)
SLIGO l Sligo City (3*)
LISDOONVARNA l Burren Castle (3*)
TRALEE l Earl of Desmond (3*)
DUBLÍN l Clayton Leopardstown (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. DUBLÍN
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad pasando por la aduana, el Castillo 
de Dublín, el Parque Phoenix y la Ca-
tedral de San Patricio. Opcionalmente 
entrada al Trinity College, la univer-
sidad más antigua de Irlanda donde 
se encuentra el famoso libro de Kells. 
Tarde libre. Por la noche, posibilidad 
de asistir, opcionalmente, a una cena 
tradicional irlandesa con espectáculo. 
Alojamiento.

3. DUBLÍN - BELFAST            
Desayuno. Salida hacia Belfast, capital 
de Irlanda del Norte. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad con sus cuatro 
grandes distritos o “quarters” (Cathe-
dral, Titanic, Queen y Gaeltacht) donde 
se reparten museos, pubs y galerías de 
arte. Visita del Museo Titanic. Cena y 
alojamiento.

4. BELFAST - SLIGO 
Desayuno. Salida hacia la Calzada 
del Gigante, un espectacular paisaje 
natural formado hace 60 millones de 
años que cuenta con más de 40.000 
columnas volcánicas. Seguiremos hacia 
el Castillo de Dunluce con parada fo-
tográfica. Continuación a Londonderry 

NOTAS
1. Los hoteles definitivos para cada fe-
cha de salida serán reconfirmados apro-
ximadamente 7 días antes del inicio del 
viaje.
2. Los traslados desde y hasta el aero-
puerto se efectuarán sin guía y en taxi, 
minibús o autocar en función del núme-
ro de pasajeros.
3. Rogamos consultar en el momento de 
hacer reserva si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje para otras cla-
ses o compañías aéreas. 
4. Importe de tasas de aeropuerto a 
enero 2022. 

Irlanda al completo
3 noches en Dublín, 1 Belfast, 1 Sligo, 1 Lisdoonvarna, 1 Kerry

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 

Junio: 27
Julio: 11, 18, 25
Agosto: 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/4*.
- 7 desayunos y 5 cenas.
- Visitas: panorámica de Dublín, panorámica de Belfast, Museo Titanic, Cal-
zada del Gigante, Castillo de Dunluce, Londonderry, Abadía de Kylemore, 
Panorámica de Galway, Acantilados de Moher, Jardines Muckross House y 
Kilkenny.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

y visita a pie de su casco antiguo. Se-
guiremos hasta el condado de Sligo en 
la República de Irlanda. Cena y aloja-
miento.

5. SLIGO - LISDOONVARNA 
(GALWAY)         
Desayuno. Salida hacia el Connemara, 
una de las regiones más intactas del 
país conocida por sus paisajes salvajes 
y espectaculares. Entrada a la antigua 
Abadía de Kylemore. Por la tarde visita 
panorámica de Galway y continuación 
hasta Lisdoonvarna situada en el con-
dado de Clare. Cena y alojamiento. 

6. LISDOONVARNA - KERRY 
(ACANTILADOS DE MOHER)      
Desayuno. Por la mañana recorreremos 
la región de Burren con su atmosfé-
rico paisaje lunar, donde pararemos 
para visitar los Acantilados de Moher. 
Continuación hacia la magnífica Playa 
de Inch y Dingle,  famoso pueblo de 
pescadores. A través de Cabo de Slee, 
llegada a Tralee, capital del condado de 
Kerry. Cena y alojamiento.

7. KERRY -  DUBLÍN (KILKENNY)           
Desayuno. Salida hacia Killarney y 
visita de los jardines de Muckross 
House, espléndida mansión señorial 
situada en el parque nacional de Ki-
llarney. Continuación hacia Kilkenny, 
conocida como la “ciudad de mármol” 

por la piedra negra que hay en sus al-
rededores y que decora muchos de sus 
edificios. Por la tarde llegada a Dublín. 
Cena y alojamiento. 

8. DUBLÍN - CIUDAD DE ORIGEN          
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Mayores 55 Años 2022 l Transrutas

DESDE 2.375€

MY2025 (R)
VUELING “Q”. BARCELONA  
ICELANDAIR “I”. MADRID 
Habitación doble ......................................... 2.325
Habitación individual ...................................  3.025
TASAS 
Vueling .......................................................   50
Icelandair ....................................................   115
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO TRASLADOS 
AEROPUERTO-HOTEL- AEROPUERTO ............   90
El traslado no es directo, el autobús les lleva a la 
estación central de autobuses y allí se tienen que 
coger los autobuses que realizan el traslado a los 
diferentes hoteles. Lo mismo sucede con el traslado 
de salida. Aunque tengan reserva efectuada en el Fly 
bus, es imprescindible reconfirmar la hora de reco gi da 
para el traslado al aeropuerto del día de regreso, en la 
recepción del hotel, 24 horas antes de la salida.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
REYKJAVIK l Klettur (turista)
REGIÓN SUR l Dyrholaey (turista)
REGIÓN ESTE l Eyvindara (turista)
REGIÓN NORTE l Nordurland (turista)
BORGARNES l Borgarnes (turista)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN -  
REYKJAVIK 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino REYKJAVIK. Llegada y alojamiento.  

2. REYKJAVIK - REGIÓN SUR   
(CIRCULO DORADO)  
Desayuno y salida hacia el Parque Na-
cional Thingvellir, donde fue fundado 
el primer parlamento, en el año 1.930. 
También es el lugar ideal para observar 
la parte visible de la dorsal Atlántica que 
separa las placas tectónicas de Nortea-
mérica y Eurasia. Parada en una finca 
familiar para degustar algunos de los 
productos típicos del país, como el tra-
dicional Skyr Islandés, o el queso feta. 
Posteriormente, visita al más famoso 
de los géiseres islandeses, el géiser de 
Strokkúr que erupciona en promedio 
cada 4 a 8 minutos, con una altura de 
15 a 20 metros. Luego nos dirigiremos 
hasta la cascada de Gullfoss. Por la 
tarde, llegada a la costa Sur, haciendo 
una parada en las cascadas Seljalands-
foss y Skógafoss. Llegada al hotel cena 
y alojamiento.  

3. REGIÓN SUR - REGIÓN ESTE 
(REYNISFJARA-JÖKULSÁRLÓN)
Desayuno. Visita a Reynisfjara, la her-
mosa playa negra donde la arena oscura 
contrasta con las imponentes columnas 
de basalto, lugar ideal para apreciar los 
famosos frailecillos. Seguimos hasta el 
lago glaciar de Jökulsarlon, parte del 
glaciar más grande de Europa. Desde la 

NOTAS
1. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
servas si la tarifa incluye, o no, facturación de equipa-
je para otras clases o compañías aéreas. 
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, mante-
niendo los mismos servicios y visitas. 
3. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproxi-
madamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Para grupos reducidos, el programa se realizará en 
minibus con chofer -guía.
5. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Islandia
2 noches en Reykjavik, 3 en las zonas Sur, Este, Norte y 2 en Borgarnes

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(sábado) 
Junio: 25
Julio: 16, 30
Agosto: 6,13

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Recorrido en autocar con guía bilingüe y traslados regular Fly Bus.
- 7 noches en hoteles turista.
- 7 desayunos y 4 cenas.
- Visitas: PN Thingvellir,  finca familiar y degustación de productos típicos,  
géiser de Strokkúr,  cascadas de Gullfoss, Seljalandsfoss y Skógafoss, 
glaciar de Jökulsarlon, Reynisfjara, Detifoss,  baño termal , Hverarond, 
Dimmuborgir , Godafoss, safari de ballenas, Museo Etnográfico Glaumbær, 
península de Snaefellnes, Museo del Tiburón y cascada Kirkjufellsfoss.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

orilla tendremos laposibilidad de foto-
grafiar los témpanos de hielo que flotan 
en la laguna. Continuaremos hasta los 
fiordos del Este.Cena y alojamiento. 

4. REGIÓN ESTE - AKUREYRI   
(DETIFOSS-BAÑO MYVATN-HVE-
RARÖND-GODAFOSS)
Desayuno y salida hacia Detifoss, la 
increíble cascada conocida como la se-
gunda más potente de Europa. Llegada 
a la región del lago Myvatn, situada en 
una zona de volcanes activos, donde 
tomaremos un baño termal, tal y como 
hacen los locales de todas las edades 
(toalla incluida). Posteriormente, parada 
en Hverarond donde un paisaje lunar 
nos estará esperando: el olor del azufre 
y los cráteres burbujeantes nos darán 
la impresión de un viaje realmente ex-
traterrestre y en Dimmuborgir campo 
de lava compuesto de rocas de forma 
inusual, utilizado como lugar para algu-
nas escenas de la famosaserie de Juego 
de Tronos. Parada en la cascada de los 
dioses, Godafoss, una de las más famo-
sas y espectaculares de Islandia. Por la 
tarde llegada a Akureyri, la capitaldel 
Norte. Alojamiento.

5. AKUREYRI-BORGARNES  
(AVISTAMIENTO DE BALLENAS 
-GLAUMBAER)
Desayuno, por la mañana tomaremos 
un  barco para hacer el safari de ba-
llenas unas de las actividades más des-
tacadas  de la región. Posteriormente, 

visita al Museo Etnográfico Glaum-
bær,conocido por sus edificios agrícolas 
con techo de césped. Recorrido hasta 
Borgarnes. Cena y alojamiento.

6. BORGARNES (PENÍNSULA DE 
SNÆFELLSNES-KIRKJUFELLSFOSS)
Desayuno. Salida hacia la península de 
Snaefellnes donde visitaremos Stykki-
sholmur y Bjarnahofn y entraremos en 
el Museo del Tiburón donde aprende-
remos acerca de la vida tradicional de 
los pescadores islandeses y la elabora-
ción de su tradicional carne de tiburón 
fermentada. Visitaremos allí también la 
cascada de Kirkjufellsfoss, pequeña 
cascada que se encuentra frente a la 
majestuosa montaña Kirkjufell, uno de 
los puntos más importantes para los 
amantes de la fotografía, pues desde 
aquí se puede obtener una de las mejo-
res postales del país. Regreso  al hotel. 
Cena y alojamiento.

7. BORGARNES-REYKJAVIK 
Desayuno. Regreso a la capital, Reykja-
vik. Tiempo libre para disfrutar del cen-
tro peatonal. Alojamiento.

8. REYKJAVIK -    
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

DESDE 1.645€

MY1640 (R)
VUELING “Z” - BARCELONA
IBERIA “A” - MADRID
LUTHANSA “L” - BILBAO, VALENCIA Y SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Habitación doble .........................................  1.595
Habitación individual ...................................  1.920
TASAS
Vueling y Iberia  ..........................................  50
Lufthansa (aprox.)  ......................................  195
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
MILÁN l NH Concordia / Leonardo Hotels (4*) 
REGIÓN DE LOS LAGOS l Villa Porro Pirelli / 
Gran hotel Varese (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. MILÁN - REGIÓN DE LOS LAGOS 
(ANGERA)
Desayuno y visita panorámica de 
Milán, una de las grandes capitales de 
la moda. Pasearemos por su centro his-
tórico, con el castillo Sforzesco, la Plaza 
del Duomo, las Galerías Vittorio Ema-
nuele, la Scala y recorreremos el barrio 
de las tiendas de los más renombrados 
estilistas. Almuerzo. Saldremos hacia 
Angera, donde visitaremos en la orilla 
sur del Lago Maggiore, la Rocca Borro-
mea di Angera, uno de los castillos me-
dievales mejor conservados de la Lom-
bardía desde donde se pueden apreciar 
vistas del lago Maggiore. Cena y aloja-
miento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.

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

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o 
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servi-
cios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto (Malpen-
sa), se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar 
en función del número de pasajeros, con un tiempo 
de espera aproximado de una hora. 
5. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases o compañías aéreas.
6. Los ayuntamientos italianos están aplicando la 
tasa turística, a pagar directamente por el cliente en 
el hotel.
7. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Lagos alpinos italianos
2 noches en Milán y 5 noches en región de los lagos 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(sábado)
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20

SERVICIOS INCLUIDOS: 

-  Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Traslados. 
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Milán, Lugano, Isola Bella, Como, Desenzano y Sirmione.
- Entradas: Roca Borromea, Iglesia Sta. Maria degli Angeli, Palacio familia 
Borromea, funicular en Como, Villa Taranto, travesía en barco entre Isola 
Bella-Isola dei Pescatori y travesía en barco de Otra a San Giulio y Lago de 
Garda. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. REGIÓN DE LOS LAGOS  
(ISAOLA BELLA - STRESA)
Desayuno. Salida en barco para llegar 
a Isola Bella y visitar el palacio de la 
familia Borromea, con sus salones y el 
jardín con innumerables plantas exóti-
cas. Almuerzo. Continuación a Isola dei 
Pescadore, la única habitada. Tiempo 
libre en Stresa, localidad situada en 
la orilla del lago y que ofrece un bello 
paisaje del Lago Maggiore. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento en la REGIÓN 
DE LOS LAGOS.

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

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

callejuelas repletas de tiendas y antiguos 
palacios de influencia florentina. Tiempo 
libre. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.

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

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

PRECIOS POR PERSONA 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.335€

MY2417 (R)
VUELING “Z” - BARCELONA
IBERIA “A” - MADRID
LUFTHANSA “T”- BILBAO, VALENCIA Y SANTIAGO 
COMPPOSTELA
Habitación doble .........................................  1.285
Habitación individual ...................................  1.525
TASAS
Vueling y Iberia  ..........................................  50
Lufthansa  ...................................................  195
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
MILÁN l Hoteles Leonardo / NH Concordia / 
NH Milano (4*)
REGIÓN DE BOLZANO l Sporthotel Spögler / 
Post Gries Ideal Park / Comfort Erica Salurn (3*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

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

3. BOLZANO (MERANO)
Desayuno. Saldremos hacia Merano, 
ciudad conocida por sus termas de 
aguas curativas.Pasearemos por su par-
que central, con su estatua de Sissi. Al-
muerzo en Bolzano, y visita guiada de 
la ciudad, capital del Tirol del sur, cuyo 
casco antiguo es punto de encuentro de 
dos culturas bien distintas: la mediterrá-
nea y la centroeuropea. Si la meteoro-
logía lo permite, ascenso en funicular 
hasta Oberbozen para disfrutar de 
unas increíbles vistas. Continuaremos 
a bordo de un tranvía en dirección a 
los Dolomitas, atravesaremos bosques 
y campos hasta llegar a Klobenstein, 

NOTAS
1. En determinadas fechas el orden del itinerario 
podrá sufrir modificaciones, manteniéndose los mis-
mos servicios y visitas. 2. Para grupos reducidos, el 
programa se realiza en minibús con chófer-guía de 
habla hispana. 3. Los hoteles los definitivos para cada 
fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. Estos hoteles no son 
céntricos, están situados en la región de Bolzano. 4. 
Los traslados desde y hasta el aeropuerto (Malpensa 
o Linate), se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o 
autocar en función del número de pasajeros, con una 
espera aproximada de una hora. 5. *Rogamos con-
sultar en el momento de hacer reserva si la tarifa in-
cluye, o no, facturación de equipaje. para otras clases 
o compañías aéreas. 6. Los ayuntamientos italianos 
están aplicando la tasa turística, a pagar directamen-
te por el cliente en el hotel. 7. Importe de tasas de 
aeropuerto a noviembre 2021. 

Dolomitas y el Tirol italiano
2 noches en Milán y 4 en la región de Bolzano

7 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Julio: 3, 10, 17, 24, 31

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 6 noches en hoteles 3*/4*.
- 6 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas.
- Visitas: Panorámica Mián, Merano, Bolzano, funicular hasta Oberbozen, 
Val di Funes, Bressanone, Sella Ronda, funicular de Paso de Pordoi hasta 
Sass Pordoi, Trento y Castillo del Buonconsiglio.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

desde donde podremos apreciar el fe-
nómeno natural de las pirámides de 
tierra en Lemgmoss. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  

4. BOLZANO    
(VAL DI FUNES-BRESSANONE) 
Desayuno. Salida hacia Val di Funes, al 
pie del grupo dolomítico Odle, con otras 
vistas impresionantes a las Dolomitas. 
Tiempo libre, y posterior paseo por un 
sendero con típico paisaje alpino. Al-
muerzo y visita a la ciudad de Bressa-
none, con su centro medieval, donde 
destacamos; la iglesia de San Miguel, 
el cementerio, la catedral barroca y el 
palacio de los obispos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

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

6. BOLZANO - MILÁN (TRENTO)  
Desayuno. Saldremos hacia Trento y 
visitaremos la Plaza del Duomo, con su 
fuente de Neptuno, el Palacio Pretorio 
y la Catedral de San Virgilio, donde se 
celebró el internacionalmente cono-
cido Concilio de Trento (entre 1.545 y 
1.563). Visitaremos el castillo del Buon-
consiglio, construido en el siglo XVIII, 
está situado en el centro de la ciudad, 
y ha sido reconvertido en museo his-
tórico. Almuerzo y regreso a MILÁN. 
En ruta, parada en Sirmione di Garda, 
población situada a orillas del lago di 
Garda. Cena y alojamiento en MILÁN.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

DESDE 1.665€

MY3095 (R)
ITA “W” - BARCELONA, MADRID Y MÁLAGA
Habitación doble .........................................  1.495
Habitación individual ...................................  1.750
SUPLEMENTO OTRAS CIUDADES DE SALIDA
Bilbao y S. de Compostela.Lufthansa “W”  ...  110
Valencia.Lufthansa “W”  .............................  95
TASAS
ITA  .............................................................  170
Lufthansa   ..................................................  200
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
ÁREA NÁPOLES l Holiday Inn Napoli / Hotel 
Magri’s / Nh Napoli Panorama  / Hotel Naples / H. 
Poseidon (Torre del Greco) / H. Gli Dei (Pozzuoli) / Miglio 
d’Oro Park Hotel (Herculano) / H. del Sole (Pompeya) / H. 
San Mauro (Casalnuovo)
ÁREA SALERNO l H. Holiday Inn Cava de Tirreni 
(Cava de Tirreni) / Grand Hotel Salerno (Salerno)/ H. dei 
Pricipati (Baronissi) / H. Meridiana (Paestum, Capaccio) 
/ Hotel Cerere (Paestum, Capaccio) / H. Mediterraneo 
(Sant’Agnello)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 4 personas.

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

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

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

4. NÁPOLES - SALERNO
Desayuno y visita panorámica del 
centro histórico de Nápoles, en la que 
destaca la iglesia de Santa Clara y su 

NOTAS
1. Por razones operativas, la estancia 
podría realizarse en un sólo hotel, man-
teniéndose siempre las visitas especifi-
cadas en el programa. Los hoteles para 
cada salida, serán reconfirmados apro-
ximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. Los hoteles de este programa 
no son céntricos, están situados en las 
áreas detalladas en el folleto.
2. La visita a la costa Amalfitana (día 5 
de viaje) se efectuará en ferry (siempre 
que las condiciones metereológicas lo 
permitan), del 13 abril al 12 de octubre. 
Resto de fechas los desplazamientos se 
harán en autocar.
3. Los ayuntamientos italianos están 
aplicando la tasa turística, a pagar di-
rectamente por el cliente en el hotel.
4. Rogamos consultar en el momento 
de hacer reserva si la tarifa incluye, o 
no, facturación de equipaje para otras 
clases o compañías aéreas.
5. Importe de las tasas de aeropuerto a 
enero de 2022. 

Nápoles y la Costa amalfitana
4 noches en área de Nápoles, 3 en región de Salerno 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS  
 
2 de abril a 26 de noviembre 
(sábados)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida).
- Traslados. 
- Recorrido en autocar con guía multilingüe.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino + 1/2 botella de 
agua).
- Visitas y entradas: Herculano, Pompeya, Capri (San Michele y jardines de 
Augusto), Nápoles (claustro de Santa Clara), Costa Amalfitana, Paestum 
(excavaciones, museo y degustación de productos lácteos de bufala cam-
pana) y Caserta (Palacio Real).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

claustro, y la catedral de San Gennaro, 
entre otros. Almuerzo.  A continuación 
paseo guiado por Via Toledo con la 
homónima parada del metro, entre las 
más visitadas de Europa, admirando 
la Galería Umberto I, Plaza Plebiscito, 
los exteriores del Teatro San Carlo, el 
Palacio Real, el Castillo Medioval de 
los Anjou y Piazza del Municipio. Pos-
teriormente salida hacia la REGIÓN DE 
SALERNO. Cena y alojamiento.

5. SALERNO 
(SORRENTO - POSITANO - AMALFI)
Desayuno. Día dedicado a visitar la 
costa Amalfitana: recorreremos las 
localidades de Sorrento, Positano, y 
Amalfi, con la catedral casa de las reli-
quias de San Andrés Apóstol. Almuerzo 
durante las visitas. Por la tarde, regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

6. SALERNO (PAESTUM)
Desayuno. Salida hacia Paestum donde 
visitaremos las excavaciones arqueo-
lógicas y el museo. Almuerzo en una 
empresa agrícola con una pequeña 
degustación de productos lácteos típi-
cos de “bufala Campana”. Visita a la 
bodega y a sus instalaciones. Regreso a 
Salerno, y paseo por el centro histórico, 
que gira entorno a su famosa catedral. 
Cena y alojamiento.

7. SALERNO - NÁPOLES (CASERTA)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Caserta para visitar el majestuoso pa-
lacio Real, suntuoso palacio barroco 
distribuido en 5 plantas y con un par-

que, ejemplo del típico jardín italiano 
y el parque Vanviteliano. Continuación 
hacia el hotel en la REGIÓN DE NÁ-
POLES. Almuerzo en un restaurante y 
tarde libre. Cena y alojamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

PRECIOS POR PERSONA 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.590€

MY2069 (R)
LUFTHANSA“W”. BARCELONA, BILBAO Y MADRID
SAS “A”. ALICANTE Y MÁLAGA
Habitación doble .........................................  1.475
Habitación individual ...................................  1.955
TASAS 
Lufthansa ....................................................  215
SAS .............................................................  115
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
OSLO l Comfort Karl Johan (3*) 
HOVDEN l Hovden Resort (3*)
STAVANGER l Scandic Stavanger City (4*)
BERGEN l Zanderk (4*)
ÁREA DE SOGN l Scandic Sunnfjord (4*)
OPPLAND l Thon Otta (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Salida en vuelo de línea regular con 
destino OSLO (Gardemoen), la capital 
de Noruega situada en el fiordo de Oslo, 
*traslado regular “Flybus” al hotel. 
Alojamiento.

2. OSLO - HOVDEN
Desayuno-buffet. Visita panorámica 
de la ciudad, incluyendo el parque Frog-
ner con el conjunto escultórico de Gus-
tav Vigeland, el ayuntamiento, el pala-
cio Real y la ópera. Por la tarde, salida 
hacia Telemark, situada en el centro del 
sur de Noruega y conocida por ser una 
provincia cultural; con sus pueblos tra-
dicionales, museos, iglesias y su canal, 
que con sus 18 esclusas, permitieron 
abrir una vía de transporte fluvial desde 
el  litoral hasta la montaña, hace más 
de 100 años. Parada para tomar fotos 
a la tradicional iglesia de madera de 
Heddal, joya de la arquitectura en ma-
dera con más de 800 años de historia. 
Cena y alojamiento en la REGIÓN de 
HOVDEN.

3. HOVDEN - STAVANGER
(FIORDO DE LYSE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lyse-
botn, donde tomaremos un mini cru-
cero por el Lysefjord, para admirar el 
conocido púlpito. Al finalizar el crucero 
posibilidad, opcionalmente, de hacer 
una caminata hasta el Preikestolen, 
para poder admirar las espectaculares 
vistas al fiordo de Lyse desde el púlpito, 
espectáculo visual de los mejores del 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o 
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servi-
cios y visitas. 
2. Las visitas opcionales son de contratación y pago 
en destino, y están sujetas a un número mínimo de 
participantes para operar. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha serán re-
confirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje.
4. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases o compañías aéreas. 
5. *FLYBUS: El “flybus” tiene la parada cercana al 
hotel donde se alojan los clientes. Desde la parada al 
hotel, los clientes irán por su cuenta, al igual que el 
día de regreso.
6. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Gran tour de los fiordos
2 noche en Oslo, 1 en Hovden, 1 en Stavanger, 1 en Bergen, 1 en Área Sogn, 1 en Oppland 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(sábado)
Junio: 18
Julio: 2, 23 
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados regulares.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3* / 4*.
- 7 desayunos y 3 cenas.
- Visitas: panorámica Oslo, mini-crucero fiordo de Lysefjord, panorámica 
Bergen y ferry por el fiordo Geirangerfjord.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

mundo. Esta visita requiere un buen es-
tado físico ya que aproximadamente se 
necesitan dos horas de subida y dos de 
bajada. El guía acompañante esperará 
a los pasajeros en la base. Llegada a 
STAVANGER y alojamiento. 

4. STAVANGER - BERGEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Morta-
vika para embarcar en el ferry que nos 
llevará a Arsvagen y de Sandvikvag a 
Halhjem. A través de bellos fiordos, lle-
garemos a BERGEN. Por la tarde visita 
panorámica, para conocer sus lugares 
más emblemáticos, incluyendo el fa-
moso mercado de pescado y su barrio 
Hanseático, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Aloja-
miento.

5. BERGEN - ÁREA DE SOGN 
Desayuno-buffet. Salida hacia el valle 
de Voss, admirando el increíble paisaje 
que lo rodea. Llegada a Flam y tiempo 
libre en la ciudad, o posibilidad de 
efectuar opcionalmente un recorrido 
en el tren panorámico de Flam, una de 
las vías férreas con mayor desnivel del 
mundo y un mini crucero por el fiordo 
de Sogne, embarcando en Flam y fina-
lizando en Gudvangen. Continuación al 
ÁREA DE SOGN. Cena y alojamiento.

6. ÁREA DE SOGN - OPPLAND 
(BRIKSDAL - FIORDO DE GEIRAN-
GER)
Desayuno-buffet. Salida hacia el gla-
ciar de Briksdal. En el camino observa-

remos fantásticas vistas del glaciar de 
Boyabreen. Llegada a Briksdal y tiempo 
libre o posibilidad de efectuar opcional-
mente un traslado en coches eléctricos 
(trollcars) hasta la base del glaciar. Por 
la tarde continuaremos hasta Hellesylt, 
donde tomaremos un ferry por el fiordo 
de Geiranger. Continuación hacia el 
área de OPPLAND y en ruta parada para 
admirar la famosa iglesia de madera de 
Lom. Cena y alojamiento.

7. OPPLAND - OSLO 
Desayuno en el hotel. Salida dirección 
a Lillehammer. Llegada a Lillehammer, 
ubicada a orillas del lago Mjøsa y co-
nocida por sus granjas, su moderna 
infraestructura y sus pista de esquí. 
Tiempo libre y continuación del reco-
rrido hasta Oslo. Llegada y resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, 
*traslado regular “Flybus” al aero-
puerto, para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.250€

LUFTHANSA “S” l MY1180 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble .........................................  1.090
Habitación individual ...................................  1.400
TASAS   .......................................................  160
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao, Málaga, Oporto, 
Sevilla y Valencia desde ...............................  90
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.
SUPLEMENTO 6 CENAS (día 2 a 7) ..............  160

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
VILNIUS l Holiday Inn Vilnius / Comfort Choice 
(4*)
RIGA l Tallink Riga / Radisson Blu Daugava / 
Monika Centrum / Wellton Spa & Conference (4*)
TALLIN l Kalev Spa / Lermitage / Sokos Viru  
(4*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

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

2. VILNIUS
Desayuno-buffet y visita panorámica 
de la capital de Lituania, donde vere-
mos su casco antiguo, uno de los mas 
grandes de Europa del Este, las iglesias 
de Santa Ana, San Pedro y San Pablo, 
los patios de la antigua universidad y 
su catedral que alberga importantes 
frescos en su interior. Almuerzo y resto 
del día libre o posibilidad de hacer la ex-
cursión (opcional) al castillo de Trakai. 
Alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA 
(COLINA DE LAS CRUCES - RUN-
DALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia la Colina 
de las Cruces, un santuario para mucho 
católicos. Las primeras cruces fueron 
colocadas para honrar a los muertos de 
la revuelta anti-zarista en 1831. En la 
actualidad, más de 50.000 cruces dan 
testimonio del espíritu del pueblo lituano. 
Almuerzo. Salida para visitar el Palacio 
de Rundale y sus jardines, construido en 
la primera mitad del siglo XVIII en estilo 
barroco, destacando sus bellos jardines y 
la magnífica colección de porcelana que 
alberga en una de sus salas. Recorrido 
hasta RIGA. Alojamiento.

4. RIGA 
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita 
panorámica de la capital letona, cono-
cida como el “París del Norte”. En Riga 

NOTAS

1. Los hoteles definitivos para cada fecha 
de salida serán reconfirmados aproxima-
damente 7 días antes del inicio del viaje. 2. 
Los traslados desde y hasta el aeropuerto, 
se efectuarán en taxi, minibús o autocar 
en función del número de pasajeros con 
asistencia, el día de llegada, de un guía 
para vuelos que llegan entre las 10:00 
- 19:00h. 3. *Rogamos consultar en el 
momento de hacer la reserva si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para 
otras clases o otras comapñías aéreas. 4. 
Importe de las tasas de aeropuerto a no-
viembre del 2021. 

Lituania, Letonia y Estonia
2 noches en Vilnius, 2 en Riga, 3 en Tallin 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18
Diciembre: 4

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje no incluida*).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos y 5 almuerzos. 
- Visitas: Vilnius, Colina de las cruces, Riga, Palacio de Rundale, Sigulda, 
castillo y museo de Turaida, cueva Gutmann, Tumba de Turaida, Parnu y 
Tallin. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

destaca la belleza de su casco antiguo, 
en cuyos edificios se reflejan diferentes 
estilos arquitectónicos: Gótico, Barroco, 
Clásico y Art Nouveau. Visitaremos el 
mercado central de Riga, el barrio de 
Art Nouveau y la Catedral, más conocida 
como el Domo, que posee el mayor ór-
gano de Europa. Almuerzo. Tarde libre 
en esta ciudad, o posibilidad de efectuar 
(opcionalmente) la visita a Jurmala, ciu-
dad balneario y tradicional pueblo de 
veraneo situado entre el Golfo de Riga y 
el río Lielupe. Al regreso paseo en barco 
por el río Daugava, el más grande de la 
ciudad. Alojamiento.

5. RIGA - TALLIN (SIGULDA - TU-
RAIDA - GUTMANIS - PARNU)
Desayuno-buffet y salida para visitar 
Sigulda, ciudad situada en el centro 
del Valle de Gauja, conocida como “la 
Suiza letona”. Visitaremos las ruinas 
del Castillo de la orden de los Caba-
lleros Teutónicos (s.XIII), el Castillo 
medieval de Turaida, el Museo de His-
toria Local de Sigulda, la Tumba de 
Turaida, la cueva Gutmann y el Par-
que Daina, dedicado al folklore letón. 
Almuerzo. Recorrido hasta Parnu y vi-
sita panorámica de esta ciudad, capital 
estival de Estonia. Llegada a TALLIN y 
alojamiento.

6. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica 
de la capital de Estonia, excelente com-
binación entre las tradiciones más anti-
guas y la moderna vida urbana. Vere-
mos su casco antiguo, declarado Patri-

monio de la Humanidad por la UNESCO, 
la Colina de Toompea, la catedral 
Alexander Nevsky, considerada la igle-
sia ortodoxa con la cúpula más grande 
que se haya construido, y el museo de 
arte de Estonia. Almuerzo y tarde libre 
en esta hermosa ciudad, o posibilidad 
de visitar (opcionalmente) el museo et-
nográfico Rocca al mare, situado al aire 
libre en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico. Alojamiento.

7. TALLIN
Desayuno-buffet. Día libre para se-
guir disfrutando de la ciudad con su 
maravilloso centro medieval o realizar 
(opcionalmente) una excursión de día 
completo a Helsinki. Alojamiento. 

8. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

CASTILLO DE TRAKAI (DESDE VILNIUS)  ......  35
Visita de la ciudad medieval de Trakai, incluye un 
paseo en barco por los lagos alrededor del castillo. 
JURMALA Y PASEO EN BARCO POR 
EL RÍO DAUGAVA (DESDE RIGA)  .................  35
Visita de esta ciudad balnearia con su playa de 33 
kms. 
MUSEO ETNOGRÁFICO “ROCCA AL MARE”  ..  40
Recreación de un pueblo estonio siglos XVIII y XIX.
HELSINKI - DESDE TALLIN (min. 5 pers.)  ...........  175
Traslado al puerto de Tallin y salida en ferry express 
hacia Helsinki. Encuentro con el guía y visita 
panorámica (sin almuerzo).

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.250€

LUFTHANSA “L” l MY3076 (R)
BARCELONA 
Habitación doble .........................................  1.090
Habitación individual ...................................  1.449
TASAS (aprox.) ............................................  160
SUPLEMENTOS SALIDA OTRAS CIUDADES
Madrid  .......................................................  30
Bilbao, Málaga y Valencia ............................  60
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO VUELO DIRECTO LOT “V” 
Barcelona  ............... 70   / Madrid  ......................  115
TASAS  ........................................................  x

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
VARSOVIA l Mercure /Golden Tulip / Radisson 
Sobieski / Double Tree / Novotel / Holiday Inn (4*) 
POZNAN l Novotel Centrum / NH Poznan / Ilon / 
Puro Poznan (4*) 
WROCLAW l HP Park Plaza / Haston City / Best 
Western Q /  Invite / Diament (4*) 
CRACOVIA l Golden Tulip Kazimierz / Swing 
/ Novotel City West /Q Plus Hotel / Double Tree (4*)   

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. VARSOVIA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita 
de la ciudad, con el casco antiguo re-
construido después de la II Guerra Mun-
dial y reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Visita al 
castillo de Wilanow. Paseo por el parque 
Lazienki, complejo formado por varios 
edificios reales y jardines de muy diver-
sos estilos. Almuerzo durante la visita. 
Cena y alojamiento. 

3. VARSOVIA - POZNAN (TORUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia Torun y 
visita de la ciudad, ciudad natal de Ni-
colás Copérnico, astrónomo del Renaci-
miento conocido por formular la teoría 
heliocéntrica del sistema solar, y cata-
logada como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Almuerzo y salida 
hacia POZNAN, la trepidante metrópolis 
del oeste polaco. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 

4. POZNAN - WROCLAW
Desayuno-buffet. Visita del centro de 
la ciudad, para admirar el interior de 
la catedral de Ostrow Tumski, la iglesia 
de San Estanislao y Santa Magdalena y 
la vieja Plaza del Mercado. Almuerzo. 

NOTA: 
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visi-
tas. 2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 3. Los hoteles 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número 
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una 
hora. 5. *Las visitas opcionales son de contratación y pago 
en destino, y están sujetas a un número mínimo de partici-
pantes 6. * Rogamos consultar en el momento de hacer 
reserva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases u compañías aéreas. 7. Importe de las 
tasas de aeropuerto a noviembre 2021. 

Maravillas de Polonia
3 noches en Varsovia, 1 en Poznan, 1 en Wroclaw, 2 en Cracovia

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 
(domingo)
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

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw, Cracovia y barrio judío.
- Entradas: Castillo de Willanow, Catedral de Poznan, Castillo Real y Cate-
dral de Santa María.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

Salida hacia WROCLAW, la “Venecia 
polaca”, una de las ciudades más an-
tiguas y hermosas de Polonia. Cena y 
alojamiento.

5. WROCLAW - CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de la ciudad, 
donde más de cien puentes y pasarelas 
atraviesan el río Oder y sus ramificacio-
nes. En el centro de la Gran Plaza está 
el Ayuntamiento gótico, auténtica perla 
de la arquitectura profana de Silesia con 
sus pináculos y su reloj astronómico. Du-
rante la visita admiraremos también los 
exteriores de la Catedral y la Universidad. 
Almuerzo. Continuación hacia CRACO-
VIA y visita del histórico barrio judío de la 
ciudad, en el que destacan sus sinagogas, 
la Plaza del Mercado y sus tranquilas ca-
lles. Cena y alojamiento. Opcionalmente, 
posibilidad de asistir a una cena judía 
acompañada de música típica -precio 
aproximado 40 euros por persona*-. 

6. CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de esta ciudad 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad y una de las más bellas ciudades 
del mundo. Visitaremos la fortaleza 
de Wawel, la antigua residencia de los 
reyes que es al mismo tiempo ciudadela, 
castillo florentino y catedral gótica. Al-
muerzo. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente una excursión a Wieliczka 
para visitar las minas de sal gema, reco-

nocidas como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, y conocidas con 
el sobrenombre de “la catedral subte-
rránea de la Sal de Polonia”, en cuyas 
galerías se pueden ver capillas con her-
mosas figuras esculpidas, destacando la 
Capilla de St.Kinga. -precio aproximado 
40 euros por persona*-. Cena y aloja-
miento. 

7. CRACOVIA - VARSOVIA 
Desayuno-buffet y mañana libre en 
Cracovia, la antigua capital de Polonia, 
coloso de arte y arquitectura, ciudad 
llena de recuerdos de los tiempos en 
que los reyes polacos eran coronados 
y enterrados en la Catedral de Wawel, 
construida en el siglo XI. Opcional-
mente, posibilidad de realizar una visita 
al campo de concentración de Aus-
chwitz-Birkenau, el mayor de los campos 
establecidos durante el régimen nazi (su-
jeta a disponibilidad) -precio aproximado 
40 euros por persona*-. Almuerzo y sa-
lida hacia la actual capital polaca, VAR-
SOVIA, la ciudad más grande del país. 
Cena y alojamiento. 

8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado colectivo 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Mayores 55 Años 2022 l Transrutas

DESDE 1.100€

MY3288 (R)
TAP “E”. BARCELONA  
Habitación doble .........................................  995
Habitación individual ..................................  1.262
TASAS
Tap .............................................................  105
Iberia ..........................................................  60
SUPLEMENTOS SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao, Valencia (Iberia “A”). ........................  60
Sevilla (Iberia “A”) .......................................  120
Madrid (Iberia “A”) ......................................  35
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (EN TRIPLE) .........  3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

HOTELES PREVISTOS
OPORTO l Black Tulip / Golden Tulip Porto Gaia / 
Holiday Inn Porto Gaia / Belver Hotel Beta Porto 4*
REGIÓN DE FÁTIMA l Lux Fátima / Lux Fátima 
Park /Steyler Fatima (4*)
LISBOA l  3 K Barcelona / Sana Metropolitan / 
Real Oeiras/ Czar Lisbon / Vip Executive Art’s (4*) y 
Masa Hotel 5 de Outubro (3*sup)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. OPORTO
Desayuno y visita de la ciudad 
de Oporto, la segunda ciudad más im-
portante de Portugal. Visitaremos la 
Iglesia de Sao Francisco y el Palacio de 
la Bolsa, con el salón “árabe” y pasare-
mos por el barrio de Ribeira, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos una bodega y po-
dremos degustar los famosos vinos de 
Oporto. Almuerzo. Salida hacia Guima-
raes, bonita ciudad con un gran pasado 
histórico, en la que dispondremos de 
tiempo libre para disfrutar del exterior 
o ver el Palacio de Bragança. Regreso a 
Oporto. Cena y alojamiento.

3. OPORTO - FÁTIMA 
(COIMBRA)
Desayuno. Salida hacia Coimbra y vi-
sita de la parte alta o Almedina, 
la parte baja y los barrios junto al 
río. Incluye entrada a la Iglesia de 
la Santa Cruz de Coimbra. Almuerzo. 
Salida hacia FÁTIMA y en ruta, parada 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o 
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servi-
cios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en 
minibús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se 
efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en 
función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aproximado de una hora. 
5. *Rogamos consultar en el momento de hacer re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases u compañías aéreas. 
6. Importe de tasas de aeropuerto a noviembre’21. 

Lo mejor de Portugal
2 noches en Oporto, 1 en Fátima, 2 en Lisboa

6 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 
(domingo)
Mayo: 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18, 25

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Traslados y recorrido en autocar con guía de habla hispana.  
- 5 noches en hoteles 4*.
- 5 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas.
- Visitas: Oporto (Iglesia de Sâo Francisco, Palacio de la Bolsa con el salón 
árabe y degustación de vinos), Coimbra (Iglesia de Santa Cruz), Monaste-
rio Santa Maria de Vitória en Batalha, casas de Ajustrel, Obidos, palacio 
real de Sintra y Lisboa (Iglesia Jerónimos y degustación pasteles de Belém).
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

en Batalha y visita de del monasterio 
de Santa Maria de Vitória. Llegada 
a Fátima, famosa por las apariciones 
de la Virgen de Fátima a tres niños en 
1.917. Visitaremos las casas de Aljus-
trel, donde vivieron los niños de la apa-
rición. Cena y alojamiento en la región 
de Fátima.  

4. FÁTIMA - LISBOA    
(OBIDOS - SINTRA)
Desayuno. Saldremos hacia Obi-
dos y visitaremos la ciudad, cono-
cida por su centro histórico amura-
llado. Almuerzo en Negrais. Saldremos 
hacia Sintra y visitaremos el Pala-
cio Real. En ruta hacia Lisboa, parada 
en Cascais y Estoril. Cena y aloja-
miento.

5. LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital portuguesa. Descubriremos los 
lugares más emblemáticos como el ba-
rrio de la Alfama,  el más antiguo de la 
ciudad, la Torre de Belém y el interior 
del Monasterio de los Jerónimos (solo 
incluye la iglesa, no el claustro), decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y en el que destaca su im-
presionante claustro. Degustaremos los 

famosos pasteles de Belém, cuya re-
ceta original sigue siendo un gran se-
creto. Almuerzo y tarde libre para se-
guir disfrutando de la ciudad. Cena y 
alojamiento. 

6. LISBOA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y, a la hora convenida, tras-
lado colectivo al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.225€

MY2625 (R)
TAROM “V”. BARCELONA Y MADRID
LUFTHANSA “T”. BILBAO, MÁLAGA Y VALENCIA 
Habitación doble .........................................  1.150
Habitación individual ...................................  1.415
Suplemento Temporada alta (habitación doble e 
individual):
Salidas 30 Julio ...........................................  40
TASAS 
Tarom .........................................................  75
Lufthansa ....................................................  150
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
BUCAREST lNovotel / Mercure/ Capital Plaza (4*) 
SIBIU l Continental Forum / Ramada Sibiu (4*)
CLUJ NAPOCA l Grand hotel Napoca (4*)
TARGU MURES l Grand / Concordia (4*)
BRASOV l Kronwell (4*)

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. BUCAREST - SIBIU (COZIA)
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital de Rumanía en la que destaca: 
la Patriarquía y la zona antigua. Buca-
rest es el centro cultural y económico 
de todo el país, mezcla de diversos 
estilos  arquitectónicos, ofrece una in-
tensa  y activa vida artística y bohemia. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
SIBIU. En ruta,  visitaremos el Monas-
terio Cozia, del siglo XIV, de arte bizan-
tino. Llegada a SIBIU. Alojamiento.

3. SIBIU - CLUJ NAPOCA (ALBA 
IULIA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Plaza Mayor, la Plaza 
Menor y las catedrales ortodoxa y cató-
lica. A continuación salida hacia CLUJ 
NAPOCA. Por el camino efectuaremos 
una parada en Alba Iulia, para realizar 
una visita panorámica y observar las rui-
nas de su antigua ciudadela y la catedral 
de la ciudad. Almuerzo y continuación 
del recorrido hasta llegar a Cluj Napoca, 
donde realizaremos una visita panorá-
mica de esta vibrante y cultural ciudad, 
debido a la variedad de universidades 
que se encuentran en esta bonita locali-
dad de Transilvania. Alojamiento.

NOTAS
1. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes 
del inicio del viaje. 
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efec-
tuarán sin guía y en coche, minibús o autocar en 
función del número de pasajeros, con un tiempo de 
espera aproximado de una hora.
3. Para grupos reducidos el circuito se efectuará en 
minibús con chófer-guía de habla hispana.
4. *Rogamos consultar en el momento de hacer la re-
serva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje 
para otras clases u compañías aéreas. 
5. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 
de 2021. 

Rumanía medieval
2 noches en Bucarest, 1 en Sibiu, 1 en Cluj Napoca, 1 en Targu Mures, 2 en Brasov

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS (sába-
dos)
Junio: 18
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20
Septiembre: 3, 10, 17

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje no incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos y 6 almuerzos.
- Visitas: Bucarest, entradas a Monasterio de Cozia, catedrales en Sibiu, 
la ciudadela y catedral de Alba Iulia, mina de sal de Turda, iglesia Biertan, 
museo de Sighsoara, iglesia de Prejmer, castillo de Bran, iglesia negra en 
Brasov y castillo de Peles.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. CLUJ NAPOCA - TARGU MURES
(TURDA)
Desayuno y salida hacia Turda, una de 
las más importantes y bonitas minas de 
sal de Europa. Formada hace unos 14 
millones de años, y explotada ya desde 
la época romana, con una extensión de 
45 km cuadrados. Almuerzo. Continua-
ción hacia TARGU MURES, ciudadela 
medieval construida en el siglo XV. Vi-
sita panorámica de esta bonita ciudad. 
Alojamiento.

5. TARGU MURES - BRASOV 
(BIERTAN - SIGHISOARA)
Desayuno y salida hacia Sighisoara. 
Pararemos en Biertan, donde visita-
remos la Iglesia fortificada del siglo 
XVI, de estilo gótico tardío. Llegada a 
Sighisoara, una de las más importantes 
ciudades medievales del mundo donde 
destacan su ciudadela amurallada, la 
Torre del Reloj y la casa donde nació 
el príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
BRASOV, ciudad medieval flanqueada 
por verdes colinas, orgullosa de haber 
sido la antigua capital de Transilvania. 
Alojamiento.

6. BRASOV (PREJMER - BRAN - 
BRASOV)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a Prejmer, donde visitaremos su igle-
sia fortificada, del siglo XV y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Continuaremos nuestro viaje 
hacia el hermoso pueblo de Bran, para 
visitar la famosa fortaleza del s.XVI, 
conocida en el mundo como Castillo de 
Drácula. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de Brasov, incluyendo la Plaza Mayor, 
la Iglesia Negra y su casco antiguo. Alo-
jamiento.

7. BRASOV - BUCAREST (SINAIA)
Desayuno. Salida hacia Bucarest, pa-
rando en ruta para visitar el espectacu-
lar Castillo de Peles, visita indispensa-
ble del país y obra maestra de la arqui-
tectura renacentista nueva alemana (se 
visita la planta baja del castillo). Conti-
nuación a BUCAREST, la capital de Ru-
mania. Almuerzo. Por la tarde regreso 
a Bucarest y tiempo libre. Alojamiento.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.650€

MY0379 (R) 
VUELING “T” l BARCELONA
Habitación doble .........................................  1.595
Habitación individual ...................................  2.075
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
IBERIA “A” Madrid  .....................................  30
SWISS “L” Bilbao, Málaga y Valencia  ...........  30
TASAS 
Swiss  .........................................................  140
Vueling y Iberia  ..........................................  55
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
REGIÓN DE GINEBRA / FRANCIA l Adagio Ho-
tel (Thoiry) / NH Geneva Airport (Meyrin) / Crown 
Plaza (Ginebra) / Mercure Annemasse Porte de 
Geneve (Gaillard) / Novotel Annemasse Centre 
(Annemasse) (4*)
REGIÓN ZERMATT / TÄSCH l City Hotel Täsch / 
Täscherhof / Welcome Täsch (3*)
REGIÓN INTERLAKEN l Carlton Europe / The 
Hey / Brienzerburli (3*)
REGIÓN DE ZURICH l Meierhof Zürich (Horgen) 
/ Mövenpick Rogendorf / H-hotel Zürich (4*)
BERNA l Bären / Ambassador / Holiday Inn 
Westside (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

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

2. GINEBRA - ZERMATT (LAUSANA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lau-
sanne y visita panorámica de la ciudad, 
donde destacan el Museo Olímpico, la 
Catedral gótica y el Palacio de Rumine. 
Almuerzo. Resto de la tarde libre o po-
sibilidad de visitar opcionalmente el cas-
tillo de Chillón -precio aproximado 50 
euros por persona*- ubicado a orillas del 
lago Leman, es uno de los monumentos 
más bellos de Suiza. Posteriormente, 
recorrido por el Valle del Ródano (si las 
condiciones meteorológicas lo permi-
ten). Cena y alojamiento en la REGIÓN 
DE TÄSCH / ZERMATT.

3. ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Täsch 
para coger el tren de montaña hasta 
Zermatt, famosa ciudad alpina a los 
pies del monte Cervino o “Matterhorn”. 
Tiempo libre o posibilidad de realizar, 
opcionalmente, el ascenso en tren cre-
mallera al Gornergrat -precio aproxi-
mado 120 euros por persona*- y con-
templar la maravillosa vista del monte 
Cervino, el monte Rosa y el pico Dufour, 
el más alto de los Alpes suizos. Conti-
nuación hacia Interlaken. Cena y aloja-
miento en la REGIÓN DE INTERLAKEN/
THUN.

NOTAS

1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 3. Los hoteles definitivos 
para cada fecha de salida serán reconfirmados aproxima-
damente 7 días antes del inicio del viaje. Los hoteles de 
este viaje no son céntricos, están situados en las regiones 
indicadas en el itinerario. 4. Los traslados desde y hasta el 
aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o au-
tocar en función del número de pasajeros, con tiempo de 
espera aproximado de una hora. 5. *Las visitas opcionales 
son de pago y contratación en destino y están sujetas a un 
mínimo de participantes para operar. 6. *Rogamos consultar 
en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje. 7. Importe de tasas de aeropuerto 
a noviembre 2021. 

Encantos de Suiza
2 noches en la region de Ginebra, 1 en la de Zermatt, 2 en la de Interlaken, 1 en Zurich, 1 en Berna

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Mayo: 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 3*/4.
- 7 desayunos, 3 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Lausana, tren a Zermatt, Lucerna, Zurich, Cataratas Rhin, paseo 
en barco, Berna, tren Golden Pass y Ginebra.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Día libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente el famoso 
recorrido en el tren de montaña Kleine 
Scheidegg a 2.000 metros de altitud 
-precio aproximado 160 euros por 
persona* (almuerzo incluido)-, desde 
donde tendremos una vista maravillosa 
sobre los picos de Mönch, Eiger y Jun-
gfrau. Continuación del recorrido en 
tren a Grindelwald, pueblo pintoresco 
rodeado de unas vistas panorámicas 
alpinas espectaculares o posibilidad de 
continuar en tren hasta Jungfrau -precio 
aproximado 170 euros por persona*-. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

5. INTERLAKEN - ZURICH   
(LUCERNA)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida 
hacia Lucerna, ciudad situada a orillas 
del lago de los Cuatro Cantones. Visita 
panorámica de la ciudad, una de las 
más bonitas de Suiza, donde se han 
conservado sus edificaciones, plazas y 
callejuelas tal y como eran en la Edad 
Media. Tiempo libre. Por la tarde salida 
hacia ZURICH. Llegada y visita panorá-
mica, destacando la Bahnhofstrasse, la 
colina de Lindenhof, el barrio de mari-
neros y pescadores Schippe y el puente 
de Rathaus-Brücke donde se encuentra 
el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en 
la REGIÓN DE ZURICH.

6. ZURICH - BERNA  
(SCHAFFHAUSEN - CATARATAS 
DEL RHIN)
Desayuno-buffet. Por la mañana sa-
lida a Schaffhausen para efectuar un 
paseo en barco y poder contemplar 
las cataratas del Rhin, consideradas el 
mayor salto de agua de Europa central. 
Continuación hacia BERNA. Almuerzo 
y visita panorámica de la ciudad. Ca-
pital de la Confederación Helvética, y 
considerada una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa, con sus más de 
8 km de arcadas, su Carrillón, la fosa 
de los Osos, la Catedral y la Bundes-
haus (sede del Gobierno). Cena y alo-
jamiento.

7. BERNA - GINEBRA 
(TREN GOLDEN PASS)
Desayuno-buffet. Salida hacia GINE-
BRA vía Montbovon donde cogeremos 
el tren Golden Pass hasta Montreux, 
pasando por idílicos paisajes en medio 
de los Alpes suizos. Almuerzo. Llegada 
a Ginebra y visita panorámica de la 
ciudad, sede central de las Naciones 
Unidas que aún conserva un interesante 
casco antiguo donde destacan la Cate-
dral gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la plaza de Four y el Ayun-
tamiento. Cena y alojamiento en la RE-
GIÓN DE GINEBRA.

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

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasÁfrica

DESDE 1.447€

TAP “T” l MY3480 (R) 

BARCELONA Y MADRID
Standard H. doble H. indiv.
9 y 16 abril  ..........................  1.214 1.418
Resto fechas  ........................  1.168 1.372
Superior H. doble H. indiv.
9 y 16 abril ...........................  1.457 1.806
Resto fechas .........................  1.391 1.740

TASAS .........................................................   279
SUPLEMENTO salidas
Bilbao, Málaga y Valencia  ...........................      59

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

HOTELES PREVISTOS:
Standard
DAKAR lCasa Mara / Lodge des Almadies (3*) 
LOMPOUL lEcolodge Lompoul / Lodge de Lompoul
SAINT LOUIS lSiki / La Residence / De la Poste(3*)
DJOUDJ o BARBARIE lLodge Océan & Savane  / 
Gandiol
SALOUM lEcolodge Simal / Ecolodge Palmarin / 
Kinkeliba (3*)
SOMONE / SALY lAfrica Queen / Royal Saly (3*)
Superior
Mejora los hoteles en la siguientes poblaciones:
DAKAR l Radisson Blu / Terrou-Bi / Pullman 
Dakar (5*)
SAINT LOUIS lLa Residence (suite) / Maison Rose 
/ Au Fil du Fleuve (3*)
DJOUDJ o BARBARIE lLodge Océan & Savane 
(bungalow)  / Gandiol
SOMONE / SALY lLamantin Beach / Rhino Resort (5*)
Resto igual opción Standard. 

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES ADICIONALES 
EN SALY. Rogamos consultar.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR
Salida en vuelo con destino DAKAR, la 
capital de Senegal. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2. DAKAR - LOMPOUL 
(ISLA DE GORÉE)
Desayuno y breve paseo por sus calles 
hasta el embarcadero donde tomaremos 
el ferry hasta la isla de Gorée, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Paseo por sus calles adoqui-
nadas. Regreso a Dakar y continuación 
a LOMPOUL, único desierto de Senegal. 
Llegada e instalación en el campamento 
de haimas estilo mauritano. Según la 
hora de llegada, paseo por las dunas 
para admirar la puesta del sol. Cena y 
alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, 
antigua capital del norte del país, si-
tuada en una isla del río Senegal y de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Por la tarde, visita de esta 
urbe de marcado acento colonial. Dis-
frutaremos de un paseo en calesa en el 
que podremos ver la belleza de las casas 
coloniales con sus bonitos balcones y el 
famoso barrio de pescadores de Guet 
Ndar. Cena y alojamiento.

4. SAINT LOUIS - 
DJOUDJ O BARBARIE
De noviembre a abril: DJOUDJ
Desayuno y salida hacia el parque or-
nitológico de DJOUDJ, tercera reserva 
ornitológica en el mundo y declarada Pa-

NOTA
La tarifa aérea es la vigente en el mes de diciembre 
de 2021.

Senegal
1 noche Dakar, 1 Lompoul, 1 Saint Louis, 1 Djoudj o Barbarie, 2 Saloum, 1 Somone / Saly

9 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
8 enero a 29 octubre (sábado)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos, 1 almuerzo y 6 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Isla de Gorée, paseo por las dunas del desierto de Lompoul, Saint 
Louis y paseo calesa, parque ornitológico de Djoudj o reserva de Barbarie 
y paseo piragua por el río Senegal, lago Rosa de Retba y aldeas nómadas, 
reserva natural del delta del Saloum, Joal Fadiouth y la isla de las Conchas.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

trimonio Mundial de la UNESCO. Paseo 
en piragua por el río Senegal para ob-
servar numerosas especies de aves como 
chorlitos, cigüeñas, águilas y cormoranes, 
destacando el gran número de pelícanos 
que ofrecen un fabuloso espectáculo. 
Traslado al lodge. Cena y alojamiento.
De mayo a octubre: BARBARIE
Desayuno y salida hacia la reserva de 
BARBARIE, situada en la desemboca-
dura del río Senegal. Paseo en piragua 
a través de los meandros del río para 
observar las numerosas aves como 
pelícanos , cormoranes y garzas entre 
otros, que vienen a criar en sus templa-
das aguas. Traslado al lodge. Cena y 
alojamiento.

5. DJOUDJ O BARBARIE - REGIÓN 
DE SALOUM (LAGO ROSA)
Desayuno y salida hacia el lago Rosa de 
Retba. Visita de esta importante salina y 
de las aldeas nómadas que viven junto 
al agua y que extraen la sal del fondo 
siguiendo los métodos tradicionales. 
Continuación hacia la región de SINE-SE-
LOUM, llamada así por los dos ríos que 
la atraviesan, mientras admiramos el 
paisaje salpicado en algunas zonas por 
el árbol emblemático del país: el baobab. 
Cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE SALOUM
Desayuno. Paseo en una típica barcaza 
a motor por la reserva natural que forman 
las islas del delta del Saloum, recorriendo 
los “bolongs” llenos de manglares en 
cuyas raíces cuelgan las ostras. Visita a 
una aldea Sereres, etnia de pescadores, 

y almuerzo. Por la tarde, regreso al lodge. 
Cena y alojamiento.

7. REGIÓN DE SINE-SALOUM - 
SOMONE O SALY (JOAL FADIOUTH)
Desayuno. Salida hacia la famosa loca-
lidad de Joal Fadiouth, cuna del primer 
presidente de Senegal, Leopold Sedar 
Senghor. Visita de la isla de las Con-
chas con su incomparable cementerio 
artificial construido a base de conchas 
marinas. Por la tarde, continuación 
hasta la estación costera de SALY. Cena 
y alojamiento.

8. SALY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasÁfrica

DESDE 1.934€

TAP “T” l MY2340 (R) 

BARCELONA Y MADRID
Standard H. doble H. indiv.
9 y 16 abril  ..........................  1.714 2.003
Resto fechas  ........................  1.655 1.944
Superior H. doble H. indiv.
9 y 16 abril ...........................  1.931 2.358
Resto fechas .........................  1.852 2.280

TASAS .........................................................   279
SUPL. salidas Bilbao, Málaga y Valencia  ......      59

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

HOTELES PREVISTOS:
Standard
DAKAR lCasa Mara / Lodge des Almadies (3*) 
LOMPOUL lEcolodge Lompoul / Lodge de Lompoul
SAINT LOUIS lSiki / La Residence / De la Poste(3*)
DJOUDJ o BARBARIE lLodge Océan & Savane  / 
Gandiol
SALOUM lEcolodge Simal / Ecolodge Palmarin / 
Kinkeliba (3*)
TAMBACOUNDA lRelais Tamba / Malaika (3*)
KEDOUGOU lRelais Bedik (3*) / Relais Kedougou
KAOLACK lRelais Kaolack / Adjana (3*)
SOMONE / SALY lAfrica Queen / Royal Saly (3*)
Superior
Mejora los hoteles en la siguientes poblaciones:
DAKAR l Radisson Blu / Terrou-Bi / Pullman 
Dakar (5*)
SAINT LOUIS lLa Residence (suite) / Maison Rose 
/ Au Fil du Fleuve (3*)
DJOUDJ o BARBARIE lLodge Océan & Savane 
(bungalow)  / Gandiol
SOMONE / SALY lLamantin Beach / Rhino Resort (5*)
Resto igual opción Standard. 

TOUR REGULAR: guías locales de habla hispana.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES ADICIONALES 
EN SALY. Rogamos consultar.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR
Salida en vuelo con destino DAKAR. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. DAKAR - LOMPOUL 
(ISLA DE GORÉE)
Desayuno y breve paseo por sus calles 
hasta el embarcadero donde tomaremos 
el ferry hasta la isla de Gorée. Paseo 
por sus calles adoquinadas. Regreso a 
Dakar y continuación a LOMPOUL, único 
desierto de Senegal. Llegada e instala-
ción en el campamento de haimas estilo 
mauritano. Según la hora de llegada, 
paseo por las dunas para admirar la 
puesta del sol. Cena y alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, 
antigua capital del norte del país, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por la tarde, visita de esta urbe 
de marcado acento colonial y paseo en 
calesa. Cena y alojamiento.

4. SAINT LOUIS - 
DJOUDJ O BARBARIE
De noviembre a abril: DJOUDJ
Desayuno y salida hacia el parque orni-
tológico de DJOUDJ, declarado Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO. Paseo en 
piragua por el río Senegal para observar 
numerosas especies de aves. Traslado al 
lodge. Cena y alojamiento.
De mayo a octubre: BARBARIE
Desayuno y salida hacia la reserva de 
Barbarie, situada en la desembocadura 
del río Senegal. Paseo en piragua a 
través de los meandros del río para ob-

NOTA
La tarifa aérea es la vigente en el mes de diciembre 
de 2021.

Senegal fascinante
1 noche Dakar, 1 Lompoul, 1 Saint Louis, 1 Djoudj o Barbarie, 2 Saloum, 1 Tambacounda, 2 Kedougou, 1 Kaolack, 1 Somone / Saly

13 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
8 enero a 29 octubre (sábado)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 11 noches en hoteles previstos, 11 desayunos, 1 almuerzo y 10 cenas.
- Traslados y visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: Isla de Gorée, desierto de Lompoul, Saint Louis y paseo calesa, 
parque ornitológico de Djoudj o reserva de Barbarie y paseo piragua por el 
río Senegal, lago Rosa de Retba y aldeas nómadas, reserva natural del delta 
del Saloum, Sereres y Soloum,Tamba, aldea buscadores de oro, cascada 
Dindefelo, aldeas Bassari, trekking por los montes de Futa Djalon y Kaolack.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

servar las numerosas aves que vienen a 
criar en sus templadas aguas. Traslado 
al lodge. Cena y alojamiento.

5. DJOUDJ O BARBARIE - REGIÓN 
DE SALOUM (LAGO ROSA)
Desayuno y salida hacia el lago Rosa de 
Retba. Visita de esta importante salina 
cuyos habitantes extraen la sal del fondo 
siguiendo los métodos tradicionales. 
Continuación hacia la región de SINE-SE-
LOUM mientras admiramos el paisaje 
salpicado por el árbol emblemático del 
país: el baobab. Cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE SALOUM
Desayuno. Paseo en una típica barcaza 
a motor por la reserva natural que forman 
las islas del delta del Saloum, recorriendo 
los “bolongs” llenos de manglares en 
cuyas raíces cuelgan las ostras. Visita a 
una aldea  Sereres, etnia de pescadores, 
y almuerzo. Regreso al lodge. Cena y alo-
jamiento.

7. REGIÓN DE SINE-SALOUM - 
TAMBACOUNDA
Desayuno. Salida hacia la zona oriental 
de Senegal. Llegada a TAMBA, antigua 
capital del imperio Mandinga, convertido 
hoy en día en un centro de comercio 
entre las etnias procedentes de Guinea, 
Mali y Senegal. Por la tarde, paseo por 
la ciudad. Cena y alojamiento en el 
campamento.

8. TAMBACOUNDA - KEDOUGOU 
(DINDEFELO)
Desayuno. Salida en dirección a la cor-
dillera de Futa Djalon y visita en ruta de 

alguna aldea de buscadores de oro para 
conocer sus métodos rudimentarios. Lle-
gada a Dindefelo, única cascada del país 
y posibilidad de bañarse en sus frescas 
aguas. Llegada a KEDOUGOU. Cena y 
alojamiento.

9. KEDOUGOU (ALDEAS BASSARI)
Desayuno. Recorriendo caminos de tie-
rra llegada a Ibel, aldea de la etnia Peul 
desde donde realizaremos un pequeño 
trekking por los montes de Futa Djalon 
(3 kms. de ascensión) y enclave natural 
de la etnia Bedik. Visita de los cam-
pos dónde cultivan con métodos rudi-
mentarios el cacahuete y el mijo, con 
el cual preparan su cerveza. Regreso a 
Kedougou y paseo por la ciudad. Cena 
y alojamiento.

10. KEDOUGOU - KAOLACK
Desayuno. Salida temprano en direc-
ción norte hasta KAOLACK. Visita de 
la ciudad y de su mercado de arquitec-
tura sudanesa. Cena y alojamiento.

11. KAOLACK - SALY
Desayuno. Salida hacia la estación cos-
tera de Saly, recorriendo un paisaje de 
campos de cultivo de cacahuete y unas 
enormes salinas. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

12. SALY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasÁfrica

DESDE 2.830€

JOYAS DE TANZANIA l MY3084 (R) 
QATAR“O”. BARCELONA Y MADRID
 H. doble H. indiv.
11 enero a 29 marzo .............  2.892 3.080
5 abril a 31 mayo ..................  2.635 2.740
7 junio a 25 octubre ..............  2.941 3.204
1 noviembre a 20 diciembre ..  2.400 2.587
TASAS ..........................................................  430
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA - clase “N”
3 a 14 agosto ..............................................  360
29 julio a 2 agosto .......................................  464
Suplemento salidas resto península ..............  200

JOYAS DE TANZANIA Y ZANZÍBAR l MY3086 (R)
KLM“G”. BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, 
SEVILLA Y VALENCIA               H. doble     H. indiv.
11 enero a 15 febrero ...........  4.016 4.511
22 febrero y 28 jun. a 25 oct.   3.969 4.439
1 a 22 marzo  .......................  3.923 4.366
29 marzo ..............................  3.853 4.259
5 abril a 31 mayo ..................  3.596 3.919
7 a 21 junio ..........................  3.902 4.384
28 junio a 25 octubre ............  3.972 4.491
1 noviembre a 13 diciembre ..  3.430 3.874
TASAS .........................................................  359
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA - clase “N”
25 junio a 15 agosto ...................................   389

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

HOTELES PREVISTOS:
ARUSHA lMount Meru (1ª)
KARATU lKaratu Simba Lodge
SERENGETI lSerengeti Simba Lodge
TARANGIRE lTarangire Simba Lodge
ZANZÍBAR lSandies Baobab Beach 4*(Swahili room)

TOUR REGULAR: safari (traslados y visitas con 
chófer-guía de habla hispana).
VIAJE INDIVIDUAL: Zanzíbar (traslados en inglés).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas, salvo en Zanzíbar.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA
Salida en vuelo con destino el aero-
puerto de Kilimanjaro. Salida por carre-
tera hasta ARUSHA y traslado hasta el 
hotel. Tarde libre y alojamiento.

2. ARUSHA - KARATU (LAGO EYASI)
Desayuno y salida por carretera hacia el 
lago Eyasi en el Gran Valle del Rift. Al-
muerzo en un lodge. Por la tarde visita 
a las tribus bosquimanas de los Hadz-
abe y Datoga para conocer su forma de 
vida que no ha cambiado en los últimos 
10.000 años. Su economía se basa en 
la forja de cuchillos, puntas de flecha y 
joyas. A continuación visita de la tribu 
Blacksmith que se separaron de los Da-
toga y viven de forma independiente. A 
última hora recorrido hasta la localidad 
de KARATU. Cena y alojamiento en el 
lodge.

3. KARATU - SERENGETI 
(NGORONGORO)
Desayuno. Salida temprano hacia el 
cráter del Ngorongoro, considera do 
como una de las 7 maravillas naturales 
del mundo. Descenso y safari por el de-
nominado frecuentemente “jardín del 
Edén africano” por la densidad y diver-
sidad de su vida salvaje en un entorno 
espectacular. Es uno de los pocos lugares 
donde se puede avistar el rinoceronte 
negro en peligro de extinción. Almuerzo 
tipo pícnic en alguno de los lugares más 
pintorescos dentro del cráter. Por la tarde 
ascenso y continuación hasta el PARQUE 
NACIONAL DE SERENGETI. Cena y aloja-
miento en el lodge.

Joyas de Tanzania
1 noche Arusha, 1 Karatu, 2 Parque Nacional de Serengeti, 1 Tarangire  
Extensión playa: 4 Zanzíbar

7 Y 11 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
11 enero a 20 diciembre (martes)
Joyas de Tanzania y Zanzíbar
11 enero a 13 diciembre (martes) 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Safaris en vehículos 4x4 de 7 pasajeros con techos abatibles.
- 5 o 9 noches en hoteles previstos.
- Viaje 7 días: 5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas.
- Viaje 11 días: 9 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas.
- Entradas a los parques. Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto 
los traslados en Zanzíbar (en inglés sin guía). 
- Visitas: tribus bosquimanas en el lago Eyasi, safaris fotográficos en el cráter Ngorongoro, 
P. N. Serengeti y P. N. Tarangire.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. SERENGETI
Desayuno. Safari de día completo con 
almuerzo tipo pícnic por el parque del 
Serengeti. Su extensión ofrece llanuras de 
sabana y bosques donde pastan millones 
de herbívoros que a su vez alimentan una 
de las mayores concentraciones de depre-
dadores del planeta. Es además hogar de 
los “5 grandes”: león, rinoceronte, elefan-
te, leopardo y búfalo. Cena y alojamiento 
en el lodge.

5. SERENGETI - TARANGIRE
Desayuno y salida hacia el Área de 
Conservación del Ngorongoro donde 
pararemos para tomar un almuerzo 
tipo pícnic en un lugar privilegiado al 
borde del cráter. Continuación hasta el 
PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE. 
Llegada al lodge. Cena y alojamiento.

6. TARANGIRE - ARUSHA - 
CIUDAD DE ORIGEN
A primera hora, safari por este parque 
que alberga la mayor población de  ele-
fantes del norte de Tanzania así como 
antílopes, cebras, ñus y los famosos le-
ones trepadores. La vegetación es una 
mezcla de bosques de acacias, pastizales 
inundados según la estación y sus famo-
sos baobabs. Desayuno y salida hasta 
Arusha. Almuerzo en un restaurante. A 
la hora convenida, traslado (ver notas) al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXT. ZANZÍBAR (4 noches)

6. TARANGIRE - ZANZÍBAR (ARUSHA)
A primera hora de la mañana safari por 
este parque con la mayor población de  
elefantes del norte de Tanzania. Desayuno 
y salida hasta Arusha. Almuerzo en un 
restaurante. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto  (ver notas) para salir en 
vuelo destino ZANZÍBAR. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

7 AL 9. ZANZÍBAR
Todo incluido. Días libres.

10. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a 
bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS
1. Los safaris se realizan con chófer-guía 
de habla española. 2. Vacunas: recomen-
dable fiebre amarilla y tratamiento anti-
malaria. 3. Visado Tanzania: tramitación 
online antes de la salida a través de la 
web https://eservices.immigration.go.tz/
visa/ (pago y tramitación directa por el pa-
sajero. Coste aprox. 50 USD por persona). 
4. La tarifa aérea aplicada es la vigente en 
el mes de diciembre de 2021 5. El trasla-
do hotel-aeropuerto en regular al finalizar 
el safari está incluido para regresos entre 
16.00-18.00 horas. El suplemento para 
traslados en otros horarios es de 118€ por 
trayecto. 6. Tasa turística de Zanzíbar no in-
cluida (aprox. 1,5 USD por persona y noche 
a pagar en destino). 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasÁfrica

DESDE 3.384€

BELLEZAS DE TANZANIA l MY3488 (R) 
QATAR“O”. BARCELONA Y MADRID
 H. doble H. indiv.
10 enero a 28 febrero .................. 3.408 3.884
7 a 28 marzo .............................. 3.268 3.680
4 abril a 16 mayo ........................ 2.954 3.156
23 mayo a 20 junio ..................... 3.384 3.859
27 junio a 24 octubre .................. 3.864 4.378
31 octubre a 19 diciembre ........... 3.441 3.889

TASAS ..................................................................   430
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA - clase “N”
3 a 14 agosto ......................................................   360
29 julio a 2 agosto ...............................................   464

Suplemento salidas resto península ......................   200

BELLEZAS DE TANZANIA Y ZANZÍBAR l MY3490 (R)
KLM“G”. BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, 
SEVILLA Y VALENCIA  H. doble H. indiv.
10 enero a 14 febrero ................. 4.532 5.315
21 febrero  .................................. 4.462 5.207
28 febrero  .................................. 4.439 5.171
7 a 28 marzo .............................. 4.229 4.967
4 abril a 16 mayo ........................ 3.915 4.336
23 mayo a 20 junio ..................... 4.344 5.038
27 junio a 24 octubre .................. 4.895 5.665
31 octubre a 12 diciembre ........... 4.471 5.176

TASAS .................................................................. 359

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA - clase “N”
25 junio a 15 agosto ............................................  389

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

HOTELES PREVISTOS:
ARUSHA lFour Points by Sheraton (1ª)
TARANGIRE lTarangire Sopa Lodge
SERENGETI lSerengeti Sopa Lodge
NGORONGORO lNgorongoro Sopa Lodge
LAGO MANYARA lLake Manyara Serena Lodge
ZANZÍBAR lSandies Baobab Beach 4*(Swahili room)

TOUR REGULAR: safari (traslados y visitas con 
chófer-guía de habla hispana).
VIAJE INDIVIDUAL: Zanzíbar (traslados en inglés).
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas, salvo en Zanzíbar.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ARUSHA
Salida con destino ARUSHA. Llegada y 
traslado hasta el hotel. Alojamiento.

2. ARUSHA - TARANGIRE
Desayuno y salida hacia el parque na-
cional de TARANGIRE. Almuerzo en el 
lodge. Por la tarde, safari por la reserva 
con sus magníficos árboles baobabs 
y que alberga la mayor población de 
elefantes del norte de Tanzania. Cena y 
alojamiento en el lodge.

3. TARANGIRE - P. N. SERENGETI 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
el PARQUE NACIONAL DE SERENGETI, 
cruzando el área de conservación del 
cráter Ngorongoro. Llegada al mediodía 
al lodge donde tendremos el almuerzo. 
Por la tarde, realizaremos nuestro primer 
safari por esta mítica reserva, Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento 
en el lodge.

4. PARQUE NACIONAL SERENGETI
Pensión completa. Día dedicado a la ex-
ploración del parque nacional de Serenge-
ti, el más antiguo de Tanzania, que posee 
la mayor concentración de animales de 
todo el mundo. Es una inmensa pradera, 
salpicada de pequeños matorrales y ondu-
lantes árboles. Realizaremos un safari por 
la mañana y otro por la tarde.

5. PARQUE NACIONAL SERENGETI - 
CRÁTER NGORONGORO
Desayuno y salida hacia los montes 
del Ngorongoro pasando por las gar-
gantas del río Olduvai, famosas por 

Bellezas de Tanzania
1 noche Arusha, 1 Tarangire, 2 Parque Nacional de Serengeti, 2 Cráter Ngorongoro, 1 Lago Manyara  
Extensión playa: 4 Zanzíbar

9 Y 13 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
10 enero a 19 diciembre (lunes)
Bellezas de Tanzania y Zanzíbar
10 enero a 12 diciembre (lunes) 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Safaris en vehículos 4x4 de 7 pasajeros con techos abatibles.
- 7 u 11 noches en hoteles previstos.
- Viaje 9 días: 7 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas.
- Viaje 13 días: 11 desayunos, 10 almuerzos y 10 cenas.
- Traslados y visitas con chófer-guía de habla hispana, excepto en Zanzíbar que son 
en inglés sin guía. Entradas a los parques y agua mineral en los vehículos en el safari.
- Visitas: safaris fotográficos en Tarangire, Serengeti, cráter Ngorongoro y lago Manyara.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

sus yacimientos paleontológicos. Lle-
gada al parque nacional del cráter del 
NGORONGORO. Almuerzo en el lodge 
y tarde libre. Posibilidad de realizar ac-
tividades opcionales. Cena y alojamien-
to.

6. CRÁTER NGORONGORO
Pensión completa. Por la mañana o por 
la tarde, visita del cráter del Ngorongoro, 
donde los animales viven “prisioneros” y 
protegidos por los abruptos parajes del 
volcán. Resto del día libre para realizar 
actividades opcionales.

7. CRÁTER NGORONGORO -
LAGO MANYARA
Desayuno. Salida hacia el LAGO MAN-
YARA, declarado reserva de la Biosfera. 
Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, 
safari por esta reserva de gran belleza, 
con una gran densidad de animales, es-
pecialmente elefantes y búfalos y uno de 
los pocos lugares donde se puede ver a 
los leones descansando en las ramas de 
las acacias. Regreso al lodge. Cena y alo-
jamiento.

8. LAGO MANYARA - ARUSHA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Arusha. Llega-
da y almuerzo en un restaurante local. 
Tiempo libre (sin alojamiento). A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

EXT. ZANZÍBAR (4 noches)

8. LAGO MANYARA - ARUSHA - 
ZANZÍBAR
Desayuno y salida hacia Arusha. Llegada y 
almuerzo en un restaurante local. Tiempo 
libre (sin alojamiento). A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino ZANZÍBAR. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

9 AL 11. ZANZÍBAR
Todo incluido. Días libres para disfrutar 
de las bellas playas de Zanzíbar.

12. ZANZÍBAR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS
1. Los safaris se realizan con chófer-guía 
de habla española.
2. Vacunas: recomendable fiebre amari-
lla y tratamiento antimalaria. 
3. Visado Tanzania: tramitación online 
antes de la salida a través de la web 
https://eservices.immigration.go.tz/visa/ 
(pago y tramitación directa por el pasa-
jero. Coste aprox. 50 USD por persona). 
4. La tarifa aérea aplicada es la vigente 
en el mes de diciembre de 2021.
5. Tasa turística de Zanzíbar no incluida 
(aprox. 1,5 USD por persona y noche a 
pagar en destino)

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
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DESDE 4.182€

K.L.M. “N” l MY3012 (R) 
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SEVILLA Y 
VALENCIA 
Habitación doble .........................................  3.853
Habitación individual ...................................  4.237

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA (clase “N“)
25 junio a 15 agosto ...................................  493
SALIDAS OTRAS CIUDADES PENÍNSULA ......  120
TASAS .........................................................   329

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

HOTELES PREVISTOS (o similares):
ENTEBBE l 2Friends Guest House o Cassia 
Lodge  (1ª)
MURCHISON FALLS l Pakuba Lodge o Twinga 
Safari Lodge (1ª)
FORT PORTAL l Isunga Lodge, Chimpanzee 
Forest Guest House o Turaco Tree Top Lodge (1ª) 
PN QUEEN ELIZABETH (norte) l Ihamba Lakesi-
de Safari Lodge o Enganzi Lodge (1ª)
PN QUEEN ELIZABETH (sur) l Ishasha Jungle 
Lodge (1ª)
BWINDI l Ichumbi Lodge, Bakiga Lodge o Lake 
Mulehe Gorilla Lodge (1ª)

TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ENTEBBE
Salida en vuelo regular con destino EN-
TEBBE. Noche a bordo. 

2. ENTEBBE
Llegada y trámites de entrada. Traslado 
al hotel. Resto del día libre en esta bella 
ciudad situada a orillas del lago Victoria. 
Alojamiento. Según la hora de llegada, 
clientes se alojarán en Kampala.

3. ENTEBBE - P. N. MURCHISON 
FALLS (ZIWA) 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Ziwa donde visitaremos el proyecto de 
conservación de los rinocerontes blan-
cos. Tras la caminata, almuerzo en un 
restaurante. Continuación hasta llegar 
al P. N. MURCHISON FALLS atravesado 
por el Nilo. Llegada al lodge al atarde-
cer. Cena y alojamiento. 

4. P. N. MURCHISON FALLS 
Pensión completa. Por la mañana, 
safari en vehículos 4x4 para explorar la 
sabana por la región norteña del delta 
del Nilo en el lago Alberto y contemplar 
elefantes, leones, búfalos y jirafas entre 
otros animales. Por la tarde, safari en 
lanchas por las orillas del Nilo. Desem-
barque para realizar una caminata hasta 
lo alto de las cataratas Murchison. Re-
greso al lodge. Alojamiento. 

Descubra Uganda
1 noche en Entebbe, 2 PN Murchison Falls, 1 Fort Portal, 2 PN Queen Elizabeth, 2 Bwindi

11 DÍAS / 2022

Enero: 15
Febrero: 5
Marzo: 5
Abril: 9
Mayo: 7, 21
Junio: 4, 18
Julio: 2, 16, 30
Agosto: 6, 13, 20
Septiembre: 3, 17
Octubre: 1, 15
Noviembre: 12
Diciembre: 17

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista. 
- Vehículo 4x4 con chófer de habla inglesa y guía de habla castellana 
excepto durante las caminatas de gorilas y chimpancés que solo es en 
inglés (máximo 6 pasajeros por vehículo). 
- 8 noches en los hoteles previstos o similares. 
- 8 desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas). 
- Entradas a los parques y traslados. 
- Visitas: proyecto de conservación de los rinocerontes blancos en Ziwa, 
safari P. N. Murchison Falls, paseo en barco en Murchison Falls y el canal 
Kazinga, cataratas Murchison, trekking de los chimpancés en P. N. Kibale, 
safari P. N. Queen Elizabeth y trekking de los gorilas en Bwindi. Agua 
mineral en los vehículos durante el safari. 
- Permisos para trekking de los chimpancés en Kibale y permiso para 
trekking de los gorilas en Bwindi. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

5. P. N. MURCHISON FALLS - FORT 
PORTAL 
Desayuno. Salida rumbo al suroeste por 
el valle del Rift, pasando por la ciudad 
de Hoima, la capital del reino de Bun-
yoro. Almuerzo. El camino está lleno de 
plantaciones diversas hasta la llegada a 
FORT PORTAL, a la sombra del Ruwen-
zori, la cordillera más grande de África. 
Cena y alojamiento en el lodge. 

6.FORT PORTAL - P. N. QUEEN ELI-
ZABETH (KIBALE) 
Desayuno. Salida hacia el PN de Kibale 
para buscar chimpancés en su hábitat 
natural y otros primates. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde, con-
tinuación hasta el PARQUE NACIONAL 
DE QUEEN ELIZABETH. Cena y aloja-
miento en el lodge.

7. P. N. QUEEN ELIZABETH
Desayuno. Safari en vehículos 4x4 por 
el área norte del parque hacia el lago 
Jorge y la aldea de Kasenyi. Almuerzo. 
Por la tarde, excursión en barco por la 
península de Mweya en el canal de Ka-
zinga, uno de los sitios más bellos de 
Uganda. Continuación hacia Ishasha. 
Cena y alojamiento en el lodge. 

8. P. N. QUEEN ELIZABETH - BWINDI 
Desayuno. Safari fotográfico por el sur 

del parque Queen Elizabeth en busca de 
los “leones trepadores” que se refugian 
en las ramas de los árboles durante las 
horas más calurosas del día. Almuerzo. 
Por la tarde, salida por carretera hacia 
BWINDI. Cena y alojamiento en el lodge.

9. BWINDI
Desayuno muy temprano y salida para 
el trekking de los gorilas. La actividad 
comenzará a las 8 de la mañana con el 
guía ranger que acompañará a un grupo 
máximo de 8 personas al encuentro con los 
gorilas. Tendrán una hora para contemplar 
a estos animales con mirada conmovedo-
ramente humana y  disfrutar de una de 
las experiencias más increíbles de su vida. 
Almuerzo tipo pícnic que le entregarán en 
el hotel. Cena y alojamiento en el lodge. 

10. BWINDI - ENTEBBE
Desayuno y salida hacia Entebbe. Al-
muerzo en ruta. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche 
a bordo. (Necesario reservar un vuelo 
posterior a las 20.00 horas).
11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

DOCUMENTACIÓN
1. El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses y 
mínimo 2 páginas en blanco seguidas. 2. Visado: tramitación 
on-line antes de la salida a través de la web www.visas.
immigration.go.ug (tramitación y pago directo por el pasaje-
ro). Coste 50 USD por persona. 3. Obligatoria la vacuna de 
la fiebre amarilla. Recomendable tratamiento antimalaria 4. 
Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva  las 
condiciones de entrada y requerimientos por Covid-19.  

NOTAS

1. Es necesario llevar botas de trekking, chubasquero y guantes 
tipo jardinería para apartar las ortigas durante la caminata. 2. 
En caso de cancelación, los permisos de chimpancés y gorilas 
(900 USD) tienen 100% de gastos de cancelación desde el mo-
mento de efectuar la reserva, además de los gastos generales 
de anulación.  3. La tarifa aérea aplicada es la vigente en el mes 
de diciembre 2021. 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
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Hoteles en Marruecos 

Standard
CASABLANCA 
Oum Palace (4*)
FEZ
Mounia (3*) o Nouzha (3*) o Sofia (3*)
ERFOUD
Tafilalet (3*) o Salam (4*)
OUARZAZATE
La Perl du Sud (3*) o Les Jardins de
Ouarzazate (3*)
DUNAS DE MERZOUGA 
Campamento standard (sin baño privado)
MARRAKECH 
Oudaya o Al Kabir (3*)

Primera
CASABLANCA 
Kenzi Basma o Idou Anfa o Diwane (4*)
FEZ
Royal Mirage o Across o Menzeh Zalagh (4*)
ERFOUD
Palms Club (4*) o Belere (4*sup)
OUARZAZATE
Club Hannane (4*) o Karam (4*sup)
DUNAS DE MERZOUGA 
Campamento  standard (sin baño privado)
MARRAKECH 
Atlas Asni o Nassim o Ayoub o Palm Menara o Farah (4*)

Superior
CASABLANCA 
Fahra Casablanca o Palace D’Anfa (5*) 
FEZ
Zalag Park Palace o Royal Mirage o Atlas Saiss (4* sup.)
ERFOUD
Palms Jardins d’Ines (4*) o Belere (4* sup.) 
OUARZAZATE
Club Hannane - habitación superior (4*)
DUNAS DE MERZOUGA 
Campamento standard (sin baño privado)
MARRAKECH 
Mogador Menara o Mogador Agdal o Kenzi Rose Garden 
(5*)

Lujo moderado
CASABLANCA 
Sheraton o Mogador City o Movenpick Casablanca (5*)
FEZ
Atlas Fez o Les Merinides o / La Perle de la
Medina (5*)
ERFOUD
Palms Jardins d’Ines (4*) o Belere (4* sup.)
OUARZAZATE
Berbere Palace (5*)
DUNAS DE MERZOUGA 
Campamento standard (sin baño privado)
MARRAKECH 
Atlas Medina o Es Saadi Garden o Kenzi Rose Garden o 
Mogador Agdal (5*)
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DESDE 570€

1. CIUDAD ORIGEN - CASABLANCA
Salida en vuelo con destino CASA
BLANCA. Lle ga   da y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

2. CASABLANCA - FEZ (RABAT)
De sa yuno. Salida, por carretera, hacia 
la ciu dad de Casablanca, verdadera ca
pital eco nómica del país. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad, incluyendo la 
plaza Mo ha m med V, la plaza de la Liga 
Árabe, el lujoso barrio de Anfa, el Bou
levard de la Corniche y el exterior de la 
ma jestuosa Mezquita de Hassan II. Pos
teriormente, continuación hacia Rabat y 
visita de la ciudad. Con tinuación hacia 
FEZ. Cena y alojamiento.

3. FEZ
Desayuno. Visita de día completo de 
Fez, la más antigua de las ciudades 
imperiales y la capital de la primera 
dinastía árabe de Marruecos. La fundó 
Idris I y bajo su reinado fue solamente 
una pequeña ciudad bereber (Medinet 
Fez) en la orilla derecha del ouadi Fez, 
situada en el lugar del actual barrio de 
los Andaluces. La visita incluye una pa
norámica desde una de las colinas que 
rodean la ciudad, las puertas de bronce 
del Palacio Real, la Medina y los barrios 
de los artesanos donde destaca el de los 
curtidores. Cena y alojamiento.

4. FEZ - MARRAKECH
(MEKNES - IFRANNE - BENNI MELLAL) 
Desayuno. Salida ha cia Mek nes, una 
de las grandes villas históricas de Ma  
r ru e    cos. Tiempo libre en esta ciudad 

Marruecos clásico imperial
1 noche Casablanca, 2 Fez, 4 Marrakech (Opción Casablanca - Casablanca o Marrakech) 
5 noches Marrakech, 2 Fez (Opción Marrakech - Marrakech)

8 DÍAS / 2022

SALIDA: ciudades varias
6 enero a 30 octubre (domingo)

Posibilidad de realizar el itinerario 
saliendo jueves, viernes, sábado y 
domingo desde Marrakech. Consul
tar itinerario. (MY3121 (R))

fundada por el sultán Mou lay Ismail. 
Continuación hacia Ifran ne con sus 
puntiagudos techos de pizarra. Conti
nuación hasta el pueblo de Beni Mellal, 
situado en pleno corazón del Medio 
Atlas. Tiempo libre y traslado hasta 
MARRAKECH. Cena y alojamiento.

5. MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Marrakech, villa imperial fundada en 
el siglo XI. Destacamos: el majestuoso 
minarete de la Koutoubia, símbolo de 
la ciudad y auténtica joya del arte al
mohade, el Pa la cio de la Ba hía, la Me
dina y la famosa y bulliciosa pla za de 
Jemaá el Fná, declarada Patrimo nio de 
la Huma ni dad por la UNESCO. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

6 Y 7. MARRAKECH
Desayuno. Días libres en Marrakech, la 
ur be más grande del país. Diversas vi
sitas facultativas. Cena y alojamiento.

8. MARRAKECH O CASABLANCA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Marrakech o traslado terrestre al aero
puerto de Casablanca (a elección), para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

NOTAS
1. El circuito se puede realizar en senti
do inverso, manteniéndose los mismos 
servicios y visitas. 
2. De forma ocasional y por motivos de 
fuerza mayor debido a fenómenos me
teorológicos u operativos, el viaje puede 
verse afectado y alterar el itinerario en 
alguna parte de su recorrido. 
3. Las salidas con número de pasaje
ros hasta 7 personas, tendrán un chó
ferguía en español durante el recorrido 
y guías locales en las siguientes ciuda
des: Marrakech, Rabat y Fez. A partir de 
8 personas tendrán chófer y guía de ha
bla española durante todo el recorrido. 
4. Si la llegada a Casablanca se produce 
más tarde de las 20.00 hrs., no se dis
pondrá de la cena del primer día.
5. Las tarifas aéreas son las vigentes en 
el mes de diciembre 2021. 

ROYAL AIR MAROC “R” . BARCELONA 
MY3123 (R) / MY3125 (R)

Standard H. doble H. ind.
6 enero a 3 abril y 21 abril a 30 junio ....... 525 619
7 a 17 abril y 1 julio a 31 octubre  ......... 551 652

Primera
6 enero a 3 abril y 21 abril a 30 junio ....... 623 805
7 a 17 abril y 1 julio a 31 octubre  ......... 753 947

Superior
6 enero a 3 abril y 21 abril a 30 junio ....... 712 900
7 a 17 abril y 1 julio a 31 octubre  ......... 845 1.098

Lujo moderado
6 enero a 3 abril y 21 abril a 30 junio ....... 826 1.089
7 a 17 abril y 1 julio a 31 octubre  ......... 979 1.292

EL CIRCUITO PUEDE REALIZARSE EN PRIVADO   
CON CHOFERGUÍA (suplemento por persona) 
2 pax.  ................................................................... 285
3 pax.  ................................................................... 147
4 pax.  ................................................................... 78
5 pax.  ................................................................... 40
6 pax.  ................................................................... 30 
7 a 12 pax.  ........................................................... 69
A partir de 12 pax. Rogamos consultar. 

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA 

CASABLANCA (vuelo directo) T. Aérea Tasas (aprox.)
Barcelona (R.A.M.”R”) ............... Base 135
Madrid (R.A.M.”W”) .................. Base 140

MARRAKECH (vuelo directo) T. Aérea Tasas (aprox.)
RAM ”P” ................................... Base 95
Barcelona (Vueling”P”) .............. 21 45

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 51

TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. 
Rogamos consultar.

GRAN OFERTA DE ALOJAMIENTO EN MARRAKECH. PARA 
OTROS HOTELES O RIADS. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA 
HOTELES EN MARRUECOS O CLICK AQUÍ. 

PRECIOS POR PERSONA 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Avión línea regular, clase turista.
 Traslados.
 7 noches en hoteles previstos o similares.
 7 desayunos y 7 cenas.
 Guías locales de habla hispana.
 Visitas: Rabat, Fez y Marrakech.  
 Visita panorámica: Casablanca.  
 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/201_11-01-2022_HotelesMarruecos2022.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
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DESDE 679€

Tesoros de Marruecos 
1 noche en Casablanca, 2 Fez, 1 Erfoud o Merzouga (campamento), 1 Ouarzazate, 2 Marrakech (Opción 
Casablanca - Casablanca o Marrakech) 
3 noches en Marrakech, 2 Fez, 1 Erfoud o Merzouga, 1 Ouarzazate (Opción Marrakech - Marrakech)

8 DÍAS / 2022

SALIDA: ciudades varias
8 enero a 30 octubre (domingo)

Posibilidad de realizar el itinerario 
saliendo sábados y domingos desde 
Marrakech. Consultar itinerarios.
(MY2202 (R) / MY2203 (R))

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

ROYAL AIR MAROC “R” . BARCELONA 
OPCIÓN ERFOUD l MY1587 (R) / MY2020 (R)

Standard H. doble H. ind.
8 enero a 3 abril y 23 abril a 26 junio ....... 634 734
9 a 17 abril y 2 julio a 31 octubre  ......... 667 781

Primera
8 enero a 3 abril y 23 abril a 26 junio ....... 709 884
9 a 17 abril y 2 julio a 31 octubre  ......... 789 983

Superior
8 enero a 3 abril y 23 abril a 26 junio ....... 836 1.060
9 a 17 abril y 2 julio a 31 octubre  ......... 950 1.231

Lujo moderado
8 enero a 3 abril y 23 abril a 26 junio ....... 1.089 1.385
9 a 17 abril y 2 julio a 31 octubre  ......... 1.223 1.565

EL CIRCUITO PUEDE REALIZARSE EN PRIVADO   
CON CHOFER-GUÍA (suplemento por persona) 
2 pax.  ................................................................... 349
3 pax.  ................................................................... 184
4 pax.  ................................................................... 107
5 pax.  ................................................................... 53
6 pax.  ................................................................... 40 
7 a 12 pax.  ........................................................... 95
A partir de 12 pax. Rogamos consultar. 

OPCIÓN DUNAS DEL SÁHARA l MY1589 (R) / MY2021 (R) 
SUPLEMENTO H. doble H. ind.
Campamento Jaima standard ..... 68 87
Campamento jaima superior con baño privado
Añadir sobre campamento standard 85 110

SUPLEMENTO  TARIFA AÉREA 

CASABLANCA (vuelo directo) T. Aérea Tasas (aprox.)
Barcelona (R.A.M.”R”) ............... Base 135
Madrid (R.A.M.”W”) .................. Base 140

MARRAKECH (vuelo directo) T. Aérea Tasas (aprox.)
Madrid RAM ”P” ....................... Base 95
Barcelona (Vueling”P”) .............. 21 45

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 51

TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. 
Rogamos consultar.

GRAN OFERTA DE ALOJAMIENTO EN MARRAKECH. PARA 
OTROS HOTELES O RIADS. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: VER PÁGINA 
HOTELES EN MARRUECOS O CLICK AQUÍ. 

PRECIOS POR PERSONA 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista.
- Traslados.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos y 7 cenas.
- Guías locales de habla hispana.
- Visitas: Rabat, Fez y Marrakech.  
- Visita panorámica: Casablanca.  
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

OPCIÓN ERFOUD (días 4 y 5)

1. CIUDAD ORIGEN - CASABLANCA
Salida en vuelo con destino CASA-
BLANCA. Lle ga   da y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

2. CASABLANCA - FEZ (RABAT)
Desayuno. Visita panorámica de Casa-
blan  ca, recorriendo el Barrio de Anfa, el 
Par que de las Naciones, el Boulevard de 
la Cor ni che y los exteriores de la Mez-
quita de Hassan II (opcionalmente visi-
taremos el in te rior). Conti nuación hacia 
Ra bat y visita de la ciudad. Llegada a 
FEZ. Cena y alojamiento.

3. FEZ
Media pensión. Visita de día completo 
de la ciudad. Re correremos las puertas 
en bronce del Pa lacio Real, los barrios, 
divididos por gremios, donde destacan 
el de los curtidores y el de los broncis-
tas y visita del interior de una Medresa, 
lugar para el estudio del Corán.

4. FEZ - ERFOUD (MEKNES - MI-
DELT)
Desayuno. Salida ha cia Meknes, una 
de las grandes villas imperiales. Conti-
nuación hacia las montañas del Medio 
Atlas, hasta Midelt. Por la tarde, reco-
rrido por una ruta bereber, con multitud 
de familas nómadas acompañando a 
sus ganados. Llegada a ERFOUD. Cena 
y alojamiento. 

5. ERFOUD - OUARZAZATE
(GARGANTAS DEL TODRA)
A primera hora podrán (opcionalmente) 
ver el amanecer sobre las dunas de 
Mer zouga. Desayuno y salida hacia  
las Gar gantas del Todra. Conti nua ción 
ha cia la Ruta de las Kasbahs, nombre 

con el que se conoce al recorrido por 
una serie de fortalezas construidas en 
adobe con torres almenadas y adornos 
de ladrillo crudo. Recorrido hacia Kella 
M´Gouna, famoso por sus rosas y perfu-
mes y llegada a OUARZAZATE. Cena y 
alojamiento. 

6. OUARZAZATE - MARRAKECH
(AIT BEN HADDOU)
Desayuno. Visita de la Kasbah de Taou-
rirt y con tinuación hacia la Kas  bah de 
Ait Ben Haddou. Tiempo libre para 
visitar el interior de la kasbah por su 
cuenta. Regreso a MARRAKECH. Cena 
y alojamiento.

7. MARRAKECH
Media pensión. Por la mañana, visita 
monumental de la ciudad. Tarde libre.

8. MARRAKECH O CASABLANCA - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Marrakech o traslado terrestre al aero-
puerto de Casablanca (a elección), para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

OP. DUNAS SÁHARA (días 4 y 5)

1 al 3. Itinerario idéntico al especificado 
en el circuito “Tesoros de Marruecos 
opción Erfoud” (días 1 al 3). 

4. FEZ - MERZOUGA “DUNAS DEL 
SA HA RA” (MEKNES - MIDELT - ER-
FOUD)
Desayuno. Salida hacia Meknes, una 
de las grandes villas imperiales. Conti-
nuación hacia las montañas del Medio 
Atlas, hasta Midelt. Por la tarde, reco-
rrido por una ruta bereber. Continua-
ción a Erfoud para tomar los vehículos 

4x4 y dirigirnos a las Dunas del Sáhara 
en MERZOUGA. Cena y alo ja miento en 
campamento.

5. MERZOUGA - OUARZAZATE 
(GARGANTAS DEL TODRA)
Recomendamos levantarse temprano 
para disfrutar del amanecer sobre las 
dunas. Desayuno y salida hacia  las 
Gar gantas del Todra. Conti nua ción ha-
cia la Ruta de las Kasbahs, recorrido por 
una serie de fortalezas construidas en 
adobe y adornos de ladrillo crudo. Re-
corrido hacia Kella M’Gouna. Llegada a 
OUARZAZATE. Cena y alojamiento. 

6 al 8. Itinerario idéntico al especificado 
en el circuito “Tesoros de Marruecos 
opción Erfoud” (días 6 al 8). 

NOTAS
1. El circuito se puede realizar en senti-
do inverso, manteniéndose los mismos 
servicios y visitas. 
2. De forma ocasional y por motivos de 
fuerza mayor debido a fenómenos me-
teorológicos u operativos, el viaje puede 
verse afectado y alterar el itinerario en 
alguna parte de su recorrido. 
3. Las salidas con número de pasaje-
ros hasta 7 personas, tendrán un chó-
fer-guía en español durante el recorrido 
y guías locales en las siguientes ciuda-
des: Marrakech, Rabat, Meknes, Fez 
y Ouarzazate, a partir de 8 personas, 
tendrán chófer y guía de habla española 
durante todo el recorrido. 
4. Si la llegada a Marruecos se produce 
más tarde de las 20.00 hrs., no se dis-
pondrá de la cena del primer día.
5. Las tarifas aéreas son las vigentes en 
Diciembre de 2021.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/201_11-01-2022_HotelesMarruecos2022.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
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Hoteles en Jordania - previstos -

Standard
AMMÁN 
Liwan (3*)
PETRA
Petra Palace o La Maison (3*)
WADI RUM (a elección)
Campamento Captains o Space - incluidos en el precio base -
Campamento Resort Bait Ali o Wadi Rum UFO - a elección -
AQABA 
Mina (3*)
MAR MUERTO
Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4*)
MA’IN
Ma’in Hot Springs (4* sup.)

Primera
AMMÁN 
Days Inn, Amman Corp. o Signature (4*)
PETRA
Petra Moon o Guest House (4*)
WADI RUM (a elección)
Campamento Captains o Space - incluidos en el precio base -
Campamento Resort Bait Ali o Wadi Rum UFO - a elección -
AQABA (a elección)
Beau Rivage Tala Bay, Golden Tulip o Lacosta (4*) - inclui-
dos en el precio base - Mövenpick R& R(5*) - a elección -
MAR MUERTO
Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4*)
MA’IN
Ma’in Hot Springs (4* sup.)

Superior
AMMÁN 
Landmark o Mövenpick (5*)
PETRA
The Old Village Resort o Mövenpick Nabatean Castle (4*)
WADI RUM (a elección)
Campamento Captains o Space - incluidos en el precio base -
Campamento Resort Bait Ali o Wadi Rum UFO - a elección -
AQABA 
Mövenpick R&R o Tala Bay Resort (5*)
MAR MUERTO
Holiday Inn (5* mod.)
MA’IN
Ma’in Hot Springs (4* sup.)

Lujo
AMMÁN 
Grand Millenium o Kempinski (5*)
PETRA
Mövenpick Resort Petra (5*)
WADI RUM (a elección)
Campamento Captains o Space - incluidos en el precio base -
Campamento Resort Bait Ali o Wadi Rum UFO - a elección -
AQABA 
Intercontinental o Hyatt Regency Aqaba Ayla (5*)
MAR MUERTO
Mövenpick Resort & Spa (5*)
MA’IN
Ma’in Hot Springs (4* sup.)
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DESDE 1.389€

ROYAL JORDANIAN “O” l MY3046 (R) / MY0270 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SANTIAGO Y
VALENCIA            Standard    Primera   Superior   Lujo
8 enero a 27 febrero 
H. doble ............... 1.049 1.293 1.416 1.772
H. individual ......... 1.289 1.604 1.848 2.319
5 marzo a 22 mayo, 2 a 17 julio y 24 sep. a 23 oct. 
H. doble ............... 1.165 1.429 1.529 1.987
H. individual ......... 1.434 1.815 2.124 2.674
28 mayo a 26 junio y 23 julio a 18 septiembre
H. doble ............... 1.107 1.361 1.473 1.880
H. individual ......... 1.362 1.710 1.986 2.498

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(Por persona y noche, a añadir al precio en opción primera)
H. doble  ................. 55   / H. individual  ..............  86

SUP. TARIFA AÉREA. 15 julio a 31 agosto  ............. 80
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid) ............................ 67

CAMPAMENTOS OPCIONALES EN WADI RUM
Suplemento por persona

RESORT BAIT ALI 1 persona 2 personas 3 personas
Small Chalet ...........  60 50 45
Medium Chalet ......  77 57 52
Large Chalet ..........  86 64 59
Entrada piscina: pago directo en el Campamento. 
WADI RUM UFO Doble Individual
Junior Suite POD ....................  169 338

TASAS
Vuelo directo  ...........  340 / Vía Madrid  ............... 355

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 51

HOTELES PREVISTOS
Standard: AMMÁN l Liwan (3*) / PETRA l  ( / WADI RUM (a 
elección) l Campamento Captains, Space o Bait Ali o Wadi 
Rum UFO / AQABA l Mina (3*) / MAR MUERTO l Ramada 
Resort o Grand East (4*).
Primera: AMMÁN l Days Inn, Amman Corp. o Signature 
(4*) / PETRA l Petra Moon o Guest House (4*) / WADI RUM 
(a elección) l Campamento Captains, Space o Bait Ali o 
Wadi Rum UFO / AQABA (a elección) l Beau Rivage, Golden 
Tulip, Lacosta (4*) o  Mövenpick R&R (5*) / MAR MUERTO l 
Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4*).
Superior: AMMÁN l Landmark o Mövenpick (5*) / PETRA 
l The Old Village Resort o Mövenpick Nabatean Castle (4*) 
/ WADI RUM (a elección) l Campamento Captains, Space o 
Bait Ali o Wadi Rum UFO / AQABA l Mövenpick R&R o Tala 
Bay Resort (5*) / MAR MUERTO l Holiday Inn (5* mod.).
Lujo: AMMÁN l Grand Millennium o Kempinski (5*) / PE-
TRA l Mövenpick Resort Petra (5*) / WADI RUM (a elec-
ción) l Campamento Captains, Space o Bait Ali o Wadi 
Rum UFO / AQABA l Intercontinental o Hyatt Regency Ayla 
(5*) / MAR MUERTO l Mövenpick Resort & Spa (5*).

TOUR REGULAR / ESTANCIA INDIVIDUAL: Aqaba y Mar 
Muerto / MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas.
Bebidas no incluidas / SALIDAS SEMANA SANTA (9 al 17 
abril): consultar precios.

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con 
destino AMMÁN. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. AMMÁN - PETRA (MADABA - 
MT. NEBO - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno y visita de Madaba, la ciu-
dad de los mosaicos, que posee el 
mapa más antiguo de Tierra Santa y 
proseguiremos hacia el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moises contempló la 
Tierra Prometida. Continuación hacia 
la Pequeña Petra en la que podremos 
admirar su pequeño “Siq” y sus tumbas 
nabateas. Finalmente, llegada a PETRA. 
Cena y alojamiento.

3. PETRA
Media pensión. Visita de la “ciudad 
rosa” de Petra. Centro de la civilización 
nabatea que floreció durante 500 años, 
se encuentra protegida por un círculo de 
impenetrables montañas, siendo accesi-
ble únicamente a través de un estrecho 
cañón conocido como el “Siq”. Desta-
can “El Tesoro”, decorado con bellas 
columnas y esculturas, el teatro romano, 
excavado en roca viva y las cámaras fu-
nerarias de distintos estilos. Al finalizar 
la visita con el guía, tiempo libre para 
poder visitar el Monasterio (por cuenta 
del cliente), un recorrido de casi 800 
escalones tallados en la roca que nos 
ofrece una bella panorámica del lugar.

4. PETRA - WADI RUM 
(CAMPAMENTO DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
WADI RUM. A la hora convenida, reco-
gida de los jeeps beduinos e inicio del 

Tesoros de Jordania
2 noches Ammán, 2 Petra, 1 Wadi Rum (campamento), 1 Aqaba, 1 Mar Muerto

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
8 enero a 23 octubre (sábado y do-
mingo)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista.
- Traslados.
- 6 noches en hoteles previstos y 1 noche en campamento en el desierto.
- 7 desayunos y 6 cenas.
- Visitas: Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra, jeeps beduinos en 
Wadi Rum, Jerash y Ammán.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

paseo. Continuación hasta el campa-
mento. Cena y alojamiento.

5. WADI RUM - AQABA
Desayuno y a la hora convenida salida 
hacia AQABA, estación turística del Mar 
Rojo. Resto del día libre. Cena y aloja-
miento.

6. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno y traslado por carretera hasta 
el MAR MUERTO, el lugar de más baja 
altitud del mundo. Tiempo libre para 
disfrutar de sus aguas curativas. Cena y 
alojamiento.

7. MAR MUERTO - AMMÁN 
(JERASH - VISITA CIUDAD)
Desayuno y salida hacia Jerash, la an-
tigua Gerasa romana, conocida como la 
“Pompeya del Este”, donde admirare-
mos sus interesantes ruinas muy bien 
conservadas, que contemplaremos a 
través de sus calles empedradas, arcos, 
templos y baños romanos. Regreso a 
AMMÁN y visita de la capital del reino 
Hachemita de Jordania. Iniciaremos la 
misma, disfrutando de una panorámica 
del teatro romano, continuaremos 
hacia la Ciudadela que alberga el Tem-
plo de Hércules, el Palacio Omeya y la 
iglesia Bizantina y finalizaremos con la 
visita de la Mezquita King Abdullah I 
o Mezquita de la cúpula Azul, famosa 
por sus magníficos mosaicos en azul 
turquesa. Cena y alojamiento.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje. 

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS
1. El itinerario redactado corresponde a 
las salidas en domingo (MY0270). Para 
las salidas en sábado (MY3046), la vi-
sita de la ciudad de Ammán y Jerash, 
programada para el 7º día de viaje, se 
realizará el 2º día y el traslado al aero-
puerto de Ammán del día 8º se realizará 
directamente desde el Mar Muerto.
2. El traslado de Aqaba a Mar Muerto se 
realiza únicamente con chófer de habla 
inglesa.
3. En caso que, debido a celebraciones 
religiosas o fiestas nacionales, no se 
pudiera realizar la visita de la Mezquita 
King Abdullah I, se realizará en su lugar 
la visita del interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto 
pueden sufrir aumentos de precio du-
rante las fiestas del Eid (aprox. 23 abril 
a 8 mayo y 8 a 12 julio). Dichas variacio-
nes serán notificadas en el momento de 
la confirmación de la reserva.
5. VISADO DE JORDANIA: gratuito pero 
obligatorio.
6. A partir 29 octubre, rogamos consul-
tar precios.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
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DESDE 1.389€

ROYAL JORDANIAN “O” l MY3036 (R) / MY1998 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, SANTIAGO Y
VALENCIA
 Standard Primera Superior Lujo
8 enero a 27 febrero 
H. doble ............... 1.049 1.310 1.498 1.898
H. individual ......... 1.305 1.667 1.983 2.498
5 marzo a 22 mayo, 2 a 17 julio y 24 sep. a 23 oct. 
H. doble ............... 1.165 1.443 1.597 2.117
H. individual ......... 1.457 1.893 2.268 2.868
28 mayo a 26 junio y 23 julio a 18 septiembre
H. doble ............... 1.107 1.376 1.549 2.007
H. individual ......... 1.381 1.780 2.126 2.683

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(Por persona y noche, a añadir al precio en opción primera)
H. doble  ................. 55   / H. individual  ..............  86

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 31 agosto  ............................................ 80

SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid) ............................ 67

TASAS
Vuelo directo  ...........  340 / Vía Madrid  ............... 355

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 51

HOTELES PREVISTOS
Standard: AMMÁN l Liwan (3*) / PETRA l Petra Palace 
o La Maison (3*) / AQABA l Mina (3*) / MAR MUERTO l 
Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4*).

Primera: AMMÁN l Days Inn, Amman Corp. o Signature 
(4*) / PETRA l Petra Moon o Guest House (4*) / AQABA 
(a elección) l Beau Rivage, Golden Tulip, Lacosta (4*) o 
Mövenpick Resort & Residence (5*) / MAR MUERTO l Ra-
mada Resort Dead Sea o Grand East (4*).

Superior: AMMÁN l Landmark o Mövenpick (5*) / PETRA l 
The Old Village Resort o Mövenpick Nabatean Castle (4*) / 
AQABA l Mövenpick Resort & Residence o Tala Bay Resort 
(5*) / MAR MUERTO l Holiday Inn (5* mod.).

Lujo: AMMÁN l Grand Millenium o Kempinski (5*) / PETRA 
l Mövenpick Resort Petra (5*) / AQABA l Intercontinental 
o Hyatt Regency Ayla (5*) / MAR MUERTO l Mövenpick 
Resort & Spa (5*). 

TOUR REGULAR.
ESTANCIA INDIVIDUAL: Aqaba y Mar Muerto.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas.
Bebidas no incluidas.
SALIDAS SEMANA SANTA (9 al 17 abril): consultar precios.

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de la compañía ROYAL 
JORDANIAN con destino AMMÁN, ca-
pital del Reino Hachemita de Jordania. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. AMMÁN - PETRA (MADABA - MT. 
NEBO - PEQUEÑA PETRA) 
Desayuno y visita de Madaba, la ciu-
dad de los mosaicos, que posee el mapa 
más antiguo de Tierra Santa y el Monte 
Nebo, desde cuya cima Moisés contem-
pló la Tierra Prometida. Continuación 
hacia la Pequeña Petra en la que po-
dremos admirar su pequeño “Siq” y sus 
tumbas nabateas. Finalmente, llegada a 
PETRA. Cena y alojamiento.

3. PETRA  
Media pensión. Día dedicado a la visita 
de la “ciudad rosa” de Petra. Centro 
de la civilización nabatea que floreció 
durante 500 años, se encuentra pro-
tegida por un círculo de impenetrables 
montañas, y es accesible únicamente a 
través de un estrecho cañón conocido 
como el “Siq” al término del cual nos 
encontramos con todos sus extraordina-
rios monumentos excavados en la roca. 
Destacan “El Tesoro”, decorado con 
bellas columnas y esculturas, el teatro 
romano, excavado en roca viva y las 
cámaras funerarias de distintos estilos. 
Al finalizar la visita con el guía, tiempo 
libre para poder visitar el Monasterio 
(por cuenta del cliente), un recorrido de 
casi 800 escalones tallados en la roca 
que nos ofrece una bella panorámica 
del lugar.

Maravillas de Jordania
2 noches Ammán, 2 Petra, 2 Aqaba, 1 Mar Muerto

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
8 enero a 23 octubre (sábado y do-
mingo)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista.
- Traslados.
- 7 noches en hoteles previstos.
- 7 desayunos y 6 cenas.
- Visitas: Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra, jeeps beduinos en Wadi 
Rum, Jerash y Ammán.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. PETRA - AQABA (WADI RUM)
Desayuno y salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, donde a bordo de jeeps 
beduinos admiraremos su paisaje lunar 
y sus montañas de distintas tonali-
dades. Continuación hasta AQABA, 
único puerto de Jordania. Cena y alo-
jamiento.

5. AQABA  
Media pensión. Día libre en AQABA, 
fantástica estación turística del Mar 
Rojo. 

6. AQABA - MAR MUERTO 
Desayuno y traslado por carretera hasta 
el MAR MUERTO, el lugar de más baja 
altitud del mundo. Tiempo libre para 
disfrutar de sus aguas curativas, las 
cuales poseen hasta cuatro veces más 
cantidad de sales que el resto. Cena y 
alojamiento.

7. MAR MUERTO - AMMÁN (JE-
RASH)
Desayuno y salida hacia Jerash, la an-
tigua Gerasa romana, donde admirare-
mos sus interesantes ruinas. Recorrido 
hacia AMMÁN y visita de la ciudad. 
Disfrutaremos de una panorámica del 
Teatro Romano y de la Ciudadela, que 
alberga el templo de Hércules, el Pa-
lacio de Omeya y la iglesia Bizantina. 
Visita de la Mezquita King Abdullah I 
o Mezquita de la cúpula azul, famosa 
por sus magníficos mosaicos en azul 
turquesa. Cena y alojamiento.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS
1. El itinerario redactado corresponde a 
las salidas en domingo (MY1998). Para 
las salidas en sábado (MY3036), la vi-
sita de la ciudad de Ammán y Jerash, 
programada para el 7º día de viaje, se 
realizará el 2º día y el traslado al aero-
puerto de Ammán del día 8º se realizará 
directamente desde el Mar Muerto.
2. El traslado de Aqaba a Mar Muerto se 
realiza únicamente con chófer de habla 
inglesa.
3. En caso que, debido a celebraciones 
religiosas o fiestas nacionales, no se 
pudiera realizar la visita de la Mezquita 
King Abdullah I, se realizará en su lugar 
la visita del interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto 
pueden sufrir aumentos de precio du-
rante las fiestas del Eid (aprox. 23 abril 
a 8 mayo y 8 a 12 julio). Dichas variacio-
nes serán notificadas en el momento de 
la confirmación de la reserva.
5. VISADO DE JORDANIA: gratuito pero 
obligatorio.
6. A partir 29 octubre, rogamos consul-
tar precios.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
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DESDE 1.741€

ROYAL JORDANIAN “O”. BARCELONA, BILBAO, MADRID, 
MÁLAGA, SANTIAGO Y VALENCIA
VIAJE 11 DÍAS l MY3047 (R) / MY3051 (R)
 Standard Primera Superior Lujo
8 enero a 13 febrero 
H. doble ............... 1.401 1.576 1.830 2.300
H. individual ......... 1.786 2.106 2.507 3.094
19 febrero a 15 mayo, 25 jun. a 10 jul. y 17 sep. a 16 oct. 
H. doble ............... 1.717 1.841 2.040 2.581
H. individual ......... 2.170 2.499 2.955 3.577
21 mayo a 19 junio y 16 julio a 11 septiembre
H. doble ............... 1.559 1.709 1.935 2.440
H. individual ......... 1.978 2.303 2.732 3.336

VIAJE 12 DÍAS l MY3057 (R)
 Standard Primera Superior Lujo
9 enero a 13 febrero 
H. doble ............... 1.509 1.659 1.919 2.417
H. individual ......... 1.922 2.240 2.678 3.344
20 febrero a 15 mayo, 26 jun. a 10 jul. y 18 sep. a 16 oct. 
H. doble ............... 1.777 1.907 2.142 2.699
H. individual ......... 2.258 2.616 3.140 3.775
22 mayo a 19 junio y 17 julio a 11 septiembre
H. doble ............... 1.643 1.784 2.031 2.558
H. individual ......... 2.090 2.429 2.910 3.534

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(Por persona y noche, a añadir al precio en opción primera)
H. doble  ................. 55   / H. individual  ..............  86

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 31 agosto  ............................................ 80
SUPLEMENTO RESTO PENÍNSULA Y BALEARES
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid) ............................ 67

CAMPAMENTOS OPCIONALES EN WADI RUM
Suplemento por persona
RESORT BAIT ALI 1 persona 2 personas 3 personas
Small Chalet ...........  57 49 44
Medium Chalet ......  66 55 51
Large Chalet ..........  83 62 57
Entrada piscina: pago directo en el Campamento. 
WADI RUM UFO Doble Individual
Junior Suite POD ....................  169 338

TASAS
Vuelo directo ............  340 / Vía Madrid ................ 355

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 51

TOUR REGULAR / ESTANCIA INDIVIDUAL: Aqaba y Mar 
Muerto / MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 6 personas. Bebi-
das no incluidas / SALIDAS SEMANA SANTA (9 al 17 abril): 
consultar precios.
HOTELES PREVISTOS: VER PAGINA HOTELES EN JORDA-
NIA O CLICK AQUÍ

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con 
destino AMMÁN. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN 
(VISITA CIUDAD - JERASH)
Desayuno y visita de la capital, inclu-
yendo la Ciudadela, la Mezquita King 
Abdullah I y una panorámica del Teatro 
Romano. Continuación hacia Jerash, 
para visitar sus interesantes ruinas. 
Atravesaremos las impresionantes coli-
nas del Mar Muerto hasta HAMMAMAT 
MA’IN, donde admiraremos sus cata-
ratas hipertermales ricas en minerales. 
Cena y alojamiento. 

3. HAMMAMAT MA’IN - PETRA 
(MADABA - MT. NEBO - PEQUEÑA 
PETRA)
Desayuno. Visita de Madaba, la ciu-
dad de los mosaicos y el Monte Nebo, 
desde cuya cima Moisés contempló la 
Tierra Prometida. Continuación hacia 
la Pequeña Petra en la que podremos 
admirar su pequeño “Siq” y sus tumbas 
nabateas. Llegada a PETRA. Cena y alo-
jamiento.

4. PETRA 
Media pensión. Día dedicado a la visita 
de la “ciudad rosa” de Petra. Al finali-
zar la visita con el guía, tiempo libre para 
poder visitar el Monasterio (por cuenta 
del cliente), un recorrido de casi 800 
escalones tallados en la roca que nos 
ofrece una bella panorámica del lugar.

Gran tour de Jordania
(2 o 3 noches) Ammán, 1 Ma’in, 2 Petra, 1 Wadi Rum, 2 Aqaba, 1 Mar Muerto

11 DÍAS / 2022
SALIDA: MADRID, BILBAO, MÁ-
LAGA, SANTIAGO Y VALENCIA
8 enero a 16 octubre (sábado y 
domingo)

12 DÍAS / 2022
SALIDA: BARCELONA
9 enero a 16 octubre (domingo)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista.
- Traslados.
- 10 u 11 noches en hoteles previstos.
- Viaje 11 días: 10 desayunos y 9 cenas.
- Viaje 12 días: 11 desayunos y 10 cenas.
- Visitas: Ammán, Jerash, Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra, 
jeeps beduinos en Wadi Rum y Castillos del Desierto.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

5. PETRA - WADI RUM
(CAMPAMENTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
WADI RUM donde a bordo de jeeps 
beduinos admiraremos su paisaje lunar 
y sus espectaculares montañas. Conti-
nuación hasta el campamento. Cena y 
alojamiento.

6. WADI RUM - AQABA 
Desayuno y salida hacia AQABA. Resto 
del día libre. Cena y alojamiento.

7. AQABA 
Media pensión. Día libre en Aqaba, 
famosa por sus atractivos fondos ma-
rinos.

8. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno y salida por carretera hacia 
el MAR MUERTO, el lugar de más baja 
altitud del mundo. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

9. MAR MUERTO  
Media pensión. Día libre para disfrutar 
de las aguas curativas del Mar Muerto.

10. MAR MUERTO  - AMMÁN  
(CASTILLOS DEL DESIERTO)
Desayuno. Salida hacia los Castillos del 
Desierto. Destacamos el Qasr Al-Harra-
neh, Amra y Azraq, obras de la dinastía 
Omeya del s. VII. Continuación hasta 
Ammán. Cena y alojamiento.

11. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

Viaje 11 días:
1. El itinerario redactado corresponde a 
las salidas en domingo (MY3051). Para 
las salidas en sábado (MY3047), la visi-
ta de los Castillo del Desierto programa-
da para el 10º día de viaje, se realizará 
el 2º día y el traslado al aeropuerto de 
Ammán del día 11º se realizará directa-
mente desde el Mar Muerto.

Viaje 12 días:
1. El viaje de 12 días (MY3057) realiza 
un día más de estancia en Ammán (me-
dia pensión).
2. El traslado de Aqaba a Mar Muerto se 
realiza únicamente con chófer de habla 
inglesa.
3. En caso que, debido a celebraciones 
religiosas o fiestas nacionales, no se 
pudiera realizar la visita de la Mezquita 
King Abdullah I, se realizará en su lugar 
la visita del interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto 
pueden sufrir aumentos de precio du-
rante las fiestas del Eid (aprox. 23 abril 
a 8 mayo y 8 a 12 julio). Dichas variacio-
nes serán notificadas en el momento de 
la confirmación de la reserva.
5. VISADO DE JORDANIA: gratuito pero 
obligatorio.
6. A partir 22 octubre, rogamos consul-
tar precios.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/201_11-01-2022_HotelesJordania2022.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
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DESDE 1.992€

AMERICAN AIRLINES “N” l MY2720 (R)
BARCELONA Y MADRID
TRASLADOS
Standard H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .............  1.930 2.022 2.854
Mayo y junio .............  1.781 1.920 2.646
Julio a noviembre ......  1.850 1.994 2.753
Superior H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .............  2.057 2.242 3.312
Mayo y junio .............  2.013 2.179 3.187
Julio a septiembre .....  2.113 2.336 3.409
Octubre y noviembre. ..  2.087 2.299 3.335
COCHE DE ALQUILER
Standard H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .............  1.779 1.946 2.777
Mayo y junio .............  1.607 1.807 2.532
Julio a noviembre ......  1.659 1.866 2.624
Superior H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .............  1.933 2.191 3.266
Mayo y junio .............  1.861 2.087 3.100
Julio a septiembre .....  1.916 2.163 3.239
Octubre y noviembre ... 1.871 2.100 3.113

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 a 14 enero y 16 mayo a 7 septiembre .......  240
Suplemento salida otras ciudades ................  133
TASAS .........................................................  385

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

HOTELES PREVISTOS
Standard: SAN JOSÉ lAuténtico (4*) / TORTUGUE-
RO lLaguna Lodge / PUERTO VIEJO DE LIMÓN 
lCariblue (3*) / VOLCÁN ARENAL lMagic Moun-
tain (3*) / MONTEVERDE lMonteverde Country 
Lodge / MANUEL ANTONIO lThe Falls o Plaza Yara 
(3*)  
Superior: SAN JOSÉ lPresidente o Wyndham Herra-
dura (4*) / TORTUGUERO lPachira Lodge / PUERTO 
VIEJO DE LIMÓN lShawandha (boutique) / VOL-
CÁN ARENAL lArenal Manoa (4*) / MONTEVERDE 
lEl Establo (4*) / MANUEL ANTONIO lParador 
(4*). hab. tropical

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: visitas y traslados 
en servicio regular sin guía acompañante. Guía locales 
bilingües.
TOUR REGULAR: circuito Tortuguero.
ESTANCIA INDIVIDUAL: playa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ 
Salida en vuelo destino SAN JOSÉ. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), sa-
lida hacia las llanuras del Caribe Norte. 
Posteriormente, abordaremos una lan-
cha para navegar a través de los pe-
queños canales que nos llevará hasta el 
PARQUE NACIONAL DE TORTUGUERO. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, vi-
sita del pueblo de Tortuguero, o bien, 
paseo en bote por los canales, lagunas 
y desembocadura del río hacia el Mar 
Caribe (según categoría de hoteles). 
Cena y alojamiento.

3. TORTUGUERO
Pensión completa. Durante el día y 
dependiendo de las condiciones clima-
tológicas podremos disfrutar de una ca-
minata guiada por la jungla, o bien, de 
un recorrido en bote por los diferentes 
canales naturales del Parque Nacional. 
Gran parte del Parque Nacional se ex-
tiende a lo largo de sus playas vírgenes 
que sirven como refugio para el desove 
de las tortugas verdes, baulas y carey 
(la época del desove de las tortugas es 
aprox. de julio a septiembre).

4. TORTUGUERO - PUERTO VIEJO DE 
LIMÓN 
Desayuno. Salida en bote y autocar 
hacia la zona de Caribe Sur. Almuerzo 
en ruta. Llegada a PUERTO VIEJO DE 
LIMÓN. Alojamiento.

5. PUERTO VIEJO DE LIMÓN 
Desayuno y alojamiento. Día libre. 
Posibilidad de visitar opcionalmente el 
Parque Nacional de Cahuita.

Tesoros de Costa Rica
2 noches San José, 2 Tortuguero, 2 Puerto Viejo de Limón, 2 Volcán Arenal, 2 Monteverde, 3 Manuel Antonio 

15 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias) 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 13 noches en hoteles previstos o similares.
- 13 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
- Traslados.
- Visitas: pueblo de Tortuguero y P. N. de Tortuguero.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

6. PUERTO VIEJO DE LIMÓN - 
VOLCÁN ARENAL 
Desayuno y salida en autocar hacia 
la zo na de VOLCÁN ARENAL. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tarde libre 
donde podrán, opcionalmente, disfrutar 
de un baño en las aguas termales de 
Tabacón, con sus diferentes piscinas 
calentadas directamente por el volcán. 
Alojami ento.

7. VOLCÁN ARENAL 
Desayuno y alojamiento. Día libre en 
la zona donde se encuentra el volcán 
Arenal, un cono de 1.657 metros de al-
titud que presenta un cráter de 140 m. 
de profundidad. 

8. VOLCÁN ARENAL - 
MONTEVERDE 
Desayuno. Por la mañana, salida en 
bote a través de la Laguna Arenal y 
continuación con un traslado terrestre 
al BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE. 
Acomodación en el hotel. Tarde libre 
para poder visitar, opcionalmente, la 
Reserva Biológica del Bosque Nuboso 
de Monteverde. Alojamiento.

9. MONTEVERDE 
Desayuno. Día libre para explorar los 
alrededores del Bosque Nuboso de 
Monteverde. Alojamiento.

10. MONTEVERDE - 
MANUEL ANTONIO 
Desayuno. Continuación de nuestro 
recorrido hacia la zona del PARQUE 
NACIONAL DE MANUEL ANTONIO. Lle-
gada y alojamiento.

11 Y 12. MANUEL ANTONIO 
Desayuno y alojamiento. Días libres.

13. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ 
Desayuno. Salida hacia San José, lle-
gada y alojamiento.

14. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso.  Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

Se ofrece la posibilidad de realizar el 
programa en coche de alquiler (Ssang-
yong Korando 4x4) desde el día 4º de 
viaje a la salida de Tortuguero y finali-
zando el último día del viaje en el ae-
ropuerto internacional de San José, (día 
14). (Ver precios opción coche de alqui-
ler). En el mismo no se incluye: seguro 
de accidentes, depósito y combustible.
Alquiler de vehículos: 21 años + licen-
cia de conducir en vigor (2 años) + pa-
saporte.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS
1. Salidas Semana Santa (9 al 17 abril) 
y a partir 29 noviembre 2022: consultar 
precios. 
2. Los traslados detallados en el 
itinerario son todos en servicio regular 
compartido sin guía acompañante, 
pudiendo viajar con otros pasajeros, 
los cuales serían recogidos o dejados 
en diversos puntos del trayecto. 
Asimismo, mencionar que pueden existir 
transbordos dependiendo de la ruta. 
3. Las tarifas de American Airlines son 
las vigentes en el mes de diciembre 
2021.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
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PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.814

AMERICAN AIRLINES “N” l MY2722 (R)
BARCELONA Y MADRID

TRASLADOS
Standard H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .............  1.714 1.801 2.486
Mayo y junio .............  1.598 1.696 2.275
Julio a noviembre ......  1.616 1.754 2.355
Superior H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .............  1.849 2.024 2.931
Mayo y junio .............  1.825 1.990 2.865
Julio y agosto ............  1.887 2.088 2.996
Septiembre a nov. .......  1.861 2.052 2.924
COCHE DE ALQUILER
Standard H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .............  1.522 1.730 2.401
Mayo y junio .............  1.429 1.608 2.187
Julio a noviembre ......  1.435 1.615 2.194
Superior H. triple H. doble H. indiv.
Enero a abril .............  1.759 1.992 2.918
Mayo y junio .............  1.714 1.927 2.819
Julio y agosto ............  1.776 2.027 2.958
Septiembre a nov. ........ 1.750 1.990 2.884

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
1 a 14 enero y 16 mayo a 7 septiembre .......  240
Suplemento salida otras ciudades ................  133

TASAS .........................................................  385

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: excursiones y 
traslados en tour regular.
TOUR REGULAR: circuito Tortuguero.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.
HOTELES PREVISTOS: VER PÁGINA PROGRAMA 
TESOROS DE COSTA RICA O CLICK AQUÍ. 

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea destino SAN 
JOSÉ. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2. SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Por la mañana (desayuno en ruta), sa-
lida hacia las llanuras del Caribe Norte 
atravesando los bosques del Parque 
Nacional Braulio Carrillo. Posterior-
mente, abordaremos una lancha para 
navegar a través de los pequeños 
canales que nos llevará hasta el PAR-
QUE NACIONAL DE TORTUGUERO. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, vi-
sita del pueblo de Tortuguero, o bien, 
paseo en bote por los canales, lagunas 
y desembocadura del río hacia el Mar 
Caribe (según categoría de hoteles). 
Cena y alojamiento.

3. TORTUGUERO
Pensión completa. Durante el día y 
dependiendo de las condiciones clima-
tológicas podremos disfrutar de una 
caminata guiada por la jungla, o bien, 
podremos disfrutar de un recorrido en 
bote por los diferentes canales natura-
les del Parque Nacional. Gran parte del 
Parque Nacional se extiende a lo largo 
de sus playas vírgenes que sirven como 
refugio para el desove de las tortugas 
verdes, baulas y carey (la época del des-
ove de las tortugas es aprox. de julio a 
septiembre).

4. TORTUGUERO - 
VOLCÁN ARENAL
Desayuno y salida en bote y autocar 
hacia la zona de VOLCÁN ARENAL, 
cuyo origen se remonta a más de dos 
millones de años. Almuerzo en ruta. 

NOTAS
1. Salidas Semana Santa (9 al 17 abril) 
y a partir 29 noviembre 2022: consultar 
precios. 
2. Los traslados detallados en el 
itinerario son todos en servicio regular 
compartido sin guía acompañante, 
pudiendo viajar con otros pasajeros, los 
cuales serían recogidos o dejados en 
diversos puntos del trayecto. Asimismo, 
mencionar que pueden existir 
transbordos dependiendo de la ruta. 
3. Las tarifas de American Airlines son 
las vigentes en el mes de diciembre 
2021.

Costa Rica, naturaleza y playas
2 noches San José,  2 Tortuguero, 2 Volcán Arenal, 2 Monteverde, 3 Manuel Antonio 

13 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias) 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 11 noches en hoteles previstos o similares.
- 11 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
- Traslados.
- Visitas: pueblo de Tortuguero y P. N. de Tortuguero.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

Llegada y acomodación en el hotel. 
Alojamiento.

5. VOLCÁN ARENAL
Desayuno y alojamiento. Día libre en la 
zona donde se encuentra el volcán Are-
nal, un cono casi perfecto de 1.657 me-
tros de altitud que presenta un cráter 
de 140 m. de profundidad construido 
sobre una antigua caldera. 

6. VOLCÁN ARENAL - 
MONTEVERDE
Desayuno. Salida en bote a través de 
la Laguna Arenal y continuación con un 
traslado terrestre al BOSQUE NUBOSO 
DE MONTEVERDE. Acomodación en el 
hotel. Alojamiento.

7. MONTEVERDE
Desayuno. Día libre para explorar los 
alrededores del Bosque Nuboso de 
Monteverde, que se caracteriza por sus 
bosques protegidos, los cuales sirven de 
hogar de gran biodiversidad de flora y 
fauna. Alojamiento.

8. MONTEVERDE - 
MANUEL ANTONIO
Desayuno. Continuación de nuestro re-
corrido hacia el PARQUE NACIONAL DE 
MANUEL ANTONIO. Llegada y acomo-
dación en el hotel. Alojamiento.

9 Y 10. MANUEL ANTONIO
Desayuno y alojamiento. Días libres 
para poder disfrutar de las actividades 
que ofrece esta tierra de bosque lluvioso 
y playas vírgenes, como caminatas, ca-
balgatas o puentes colgantes. 
Los lunes, el Parque Nacional de Ma-
nuel Antonio permanece cerrado.

11. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ
Desayuno. Salida hacia SAN JOSÉ. Lle-
gada y alojamiento.

12. SAN JOSÉ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

Se ofrece la posibilidad de realizar el 
programa en coche de alquiler (Ssang-
yong Korando 4x4) desde el día 4 a la 
salida de Tortuguero y finalizando el 
día 12 en el aeropuerto internacional 
de San José (ver precios de la opción 
coche de alquiler). En los mismos no se 
incluye: seguro de accidentes, depósito 
y combustible. Alquiler de vehículos: 21 
años + licencia de conducir en vigor (2 
años) + pasaporte.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/MY2720_23-12-2021_MY2720-22TesorosdeCostaRica.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasMéxico y Centroamérica

DESDE 2.308€

AMERICAN AIRLINES “N” l MY3435 (R)
BARCELONA Y MADRID Plata Oro
Habitación triple ............................  1.953 2.035
Habitación doble ...........................  2.045 2.108
Habitación individual .....................  2.546 2.700

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA (por trayecto)
1 a 14 enero y 16 mayo a 7 septiembre  . .......... 240
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Otras ciudades ..............................................  133
TASAS .........................................................  355

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

HOTELES PREVISTOS 
Plata: GUATEMALA CITY l Barceló Guatemala 
City (5*) / CHICHICASTENANGO lMayan Inn (4*) / 
QUETZALTENANGO l Pensión Bonifaz (3*) / LAGO 
ATITLÁN l Porta del Lago (4*) / ANTIGUA l El 
Mesón de María (3*sup) / COBÁN l Park Hotel 
(3* sup.) / COPÁN l Marina (4*) / RÍO DULCE l 
Catamarán (3*) / FLORES l Del Patio (3* sup.)

Oro: GUATEMALA CITY l Barceló Guatemala 
City (5*) / CHICHICASTENANGO l Mayan Inn 
(4*) / QUETZALTENANGO l Pensión Bonifaz 
(3*) / LAGO ATITLÁN l Atitlán (4*) / ANTIGUA 
l Casa Santo Domingo o Camino Real (5*) / 
COBÁN l Park Hotel (3* sup.) / COPÁN lMarina 
(4*) / RÍO DULCE l Catamarán (3*) / FLORES 
lCamino Real Tikal (4*).

TOUR REGULAR: guías locales bilingües.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN -   
GUATEMALA CITY
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino GUATEMALA CITY. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

2. GUATEMALA CITY -   
CHICHICASTENANGO
Desayuno. Por la mañana, breve visita 
de Guatemala City y continuación hacia 
el sitio arqueológico de  Iximché, la que 
fue capital del reino cakchiquel. Visita 
y continuación hacia CHICHICASTE-
NANGO. Alojamiento. 

3. CHICHICASTENANGO -   
QUETZALTENANGO
Desayuno y visita del increíble mercado 
de Chichicastenango de productos ali-
menticios y textiles y de la extraordina-
ria iglesia de Santo Tomás. Salida hacia 
QUETZALTENANGO. Alojamiento.

4. QUETZALTENANGO -   
LAGO ATITLÁN
Desayuno. Visita del interesante mer-
cado al aire libre de animales de San 
Francisco El Alto y la Iglesia de San An-
drés Xecul. Por la tarde, continuación 
hacia el LAGO ATITLÁN, catalogado 
como “el lago más bello del mundo”. 
Llegada y resto del día libre. Aloja-
miento. 

5. LAGO ATITLÁN - ANTIGUA
Después del desayuno inicio de un re-
corrido en lancha por el Lago Atitlán 
hasta Santiago de Atitlán, inmenso 
espejo de agua, rodeado de volcanes 
(San Pedro, Atitlán y Tolimán) y en cuya 
ribera descansan pueblos indígenas, de 

NOTAS
1. Las salidas con un número de hasta 5 pasajeros ten-
drán guía-chófer durante el recorrido y a partir de 6 
pasajeros tendrán guía y chófer. 2. El peso de equipaje 
permitido para el vuelo doméstico es de 9 kg. por per-
sona. La compañía aérea cobra aprox. 1 USD por cada 
medio kg. extra. 3. Las tarifas de American Airlines son 
las vigentes en el mes de diciembre de 2021.  4. Salidas 
Semana Santa (29 marzo, 5 y 12 de abril)  y a partir 20 
diciembre 2022: consultar precios.

Tesoros de Guatemala
3 noches en Guatemala City, 1 Chichicastenango, 1 Quetzaltenango, 1 Lago Atitlán, 1 Antigua, 2 Cobán,   
1 Copán (Honduras), 1 Río Dulce, 1 Flores

14 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (martes)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista y vuelo doméstico.
- Traslados y guías locales bilingües.
- 12 noches en los hoteles previstos o similares.
- 12 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
-  Visitas: Guatemala City, Iximché, Chichicastenango, Quetzaltenango, 
lancha por el Lago Atitlán, Antigua, Biotopo del Quetzal, Orquigonia, Semuc 
Champey, Copán, Quiriguá, lancha por Río Dulce, Livingston y Tikal.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

casas de adobe y techos de paja. Por 
la tarde, continuación hacia ANTIGUA. 
Alojamiento.

6. ANTIGUA - GUATEMALA CITY
Desayuno y visita de Antigua. Regreso a  
GUATEMALA CITY. Alojamiento.

7. GUATEMALA CITY - COBÁN
Desayuno y salida hacia Alta Vera-
paz para visitar el Biotopo del Quetzal 
creado para la protección del Quetzal, 
el ave nacional del país, en peligro de 
extinción. Continuaremos hasta Orqui-
gonia, una reserva natural privada dedi-
cada a la conservación de las orquídeas. 
Llegada a COBÁN. Alojamiento.

8. COBÁN
Desayuno. Visita de Semuc Champey, 
monumento natural que consiste en un 
puente de piedra caliza de 500 metros 
de largo por donde pasa el Río Cahabón 
(según el estado de las carreteras para 
poder acceder a Semuc Champey, se 
utilizará un vehículo tipo camioneta).  
Alojamiento.

9. COBÁN - COPÁN
Desayuno y salida hacia Honduras para 
visitar las ruinas de Copán, el más im-
presionante conjunto arqueológico de la 
zona, una auténtica civilización que flore-
ció entre los siglos VII y VIII. Recorreremos 
la Gran Plaza, admiraremos la Acrópolis, 
las sepulturas y la famosísima Escalera 
de los Jeroglíficos, auténtico símbolo de 
estas célebres ruinas. Traslado al hotel de 
COPÁN. Resto del día libre. Alojamiento.

10.  COPÁN - RÍO DULCE   
(QUIRIGUÁ)
Desayuno y regreso a tierras guatemal-
tecas. Continuación hacia las ruinas de 
Quiriguá. Visita y, por la tarde, salida 
hacia RÍO DULCE. Alojamiento.

11.  RÍO DULCE - FLORES (LIVINGS-
TON - CASTILLO DE SAN FELIPE)
Desayuno. Tomaremos una lancha por 
el Río Dulce, donde disfrutaremos de 
una belleza escénica singular por su ve-
getación y por ser refugio de aves ma-
rinas. Podremos admirar el Castillo de 
San Felipe  y realizaremos una breve 
parada en la localidad garífuna de Li-
vingston, ubicada en la desembocadura 
de Río Dulce y bañada por las aguas del 
Caribe. Por la tarde, salida por carretera 
hacia FLORES. Alojamiento.

12.  FLORES - GUATEMALA CITY 
(TIKAL)
Desayuno y excursión de día completo 
con almuerzo a Tikal. Importante ne-
crópoli que en su época el centro reli-
gioso y administrativo más importante 
de la civilización maya. Visita del centro 
arqueológico. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino GUATEMALA CITY. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

13. GUATEMALA CITY - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

PRECIOS POR PERSONA 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
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PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 2.483€

LUFTHANSA / UNITED AIRLINES “K” l MY3500 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA Y 
VALENCIA

Habitación triple ................................................... 2.128
Habitación doble .................................................. 2.163
Habitación individual ............................................ 2.691

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA
(por persona y total estancia) Triple Doble Indiv.
3 enero a 8 abril y
1 noviembre a 15 dic. ..... 71 80 110

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO
Salidas 7 a 18 abril y 17 junio a 27 agosto  .......... 141
Regresos 10 a 18 abril y 26 junio a 4 sep.  ............ 141

SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES 
Península y Baleares ..  94 / Canarias ..................... 174

SUPLEMENTO HOTEL BOCAS DEL TORO

ISLAND PLANTATION
(suplemento por persona y total estancia) 
Habitación doble  ................................................. 350
Habitación individual  ........................................... 658

PUNTA CARACOL ACQUA LODGE
(suplemento por persona y total estancia) 
Habitación doble  ................................................. 517
Habitación individual  ........................................... 1.030

TASAS .................................................................. 355

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 97

HOTELES PREVISTOS
PANAMÁ CITY lAC By Marriott (4*)
GAMBOA lGamboa Rainforest Resort
BOCAS DEL TORO (a elección) lPlaya Tortuga (3*) o 
Island Plantation o Punta Caracol Acqua Lodge

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: guías locales 
bilingües.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
SALIDAS SEMANA SANTA Y A PARTIR 16 DICIEM-
BRE:  consultar precios.

1. CIUDAD DE ORIGEN - 
PANAMÁ CITY
Salida en vuelo con destino PANAMÁ 
CITY. Tras la do al hotel. Alo ja miento.

2. PANAMÁ CITY 
(CANAL DE PANAMÁ) 
Desayuno. Visita de Panamá La Vieja 
(almuerzo incluido), declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO y el casco antiguo de la ciu
dad, zona que conserva la arquitectura 
de estilo colonial, francés y español. 
Continuaremos hacia las Esclusas de 
Miraflores y el Canal de Panamá para 
disfrutar de esta magnífica obra maes-
tra de ingeniería. Resto del día libre. 
Alojamiento.

3. PANAMÁ CITY - GAMBOA 
Desayuno. Durante este día realizare-
mos una excursión en teleférico que 
nos llevará por las copas de los árboles, 
hasta el punto más alto del lugar, desde 
donde tendremos una maravillosa vista 
del canal de Panamá, del río Chagres y 
del lago Gatún. Continuaremos con un 
recorrido panorámico por el histórico 
canal de Panamá, donde podremos 
disfrutar y aprender sobre la vida sal-
vaje del lago Gatún y explorar algunas 
de sus islas. Posibilidad de observar co-
codrilos, caimanes, perezosos, monos y 
aves nativas.  Alojamiento.

NOTAS
1. Las tarifas de United/Lufthansa son las 
vigentes en el mes de diciembre 2021.
2. Los precios no son válidos para fechas 
festivas en Panamá, congresos y ferias.

Culturas de Panamá
3 noches Panamá City, 1 Gamboa, 3 Bocas del Toro 

9 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias) 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- 7 noches en hoteles previstos.
- 7 desayunos y 2 almuerzos.
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Panamá City, excursión en teleférico, recorrido panorámico por el 
canal de Panamá y comunidad indígena Emberá.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

4. GAMBOA - BOCAS DEL TORO  
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Panamá City para salir con destino 
Isla Colón en BOCAS DEL TORO, en el 
caribe panameño. Tras lado al hotel. 
Resto del día libre. Alo ja mien to.

5. BOCAS DEL TORO 
Desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar una excursión opcional de día 
completo en bote a Cayo Coral, cayo 
que rodea el archipiélago de Bocas del 
Toro, donde visitaremos la Bahía de 
los Delfines, donde existe una pobla-
ción estable de delfines, manglares y 
los lugares más hermosos de este gran 
parque marino. Continuaremos a Cayo 
Zapatilla, dos islas rodeadas de un 
arrecife de coral, con playas de arena 
blanca y vegetación exótica tropical. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

6. BOCAS DEL TORO 
Desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar una excursión opcional de día 
completo a Isla Pájaros (si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten y 
sujeta a un mínimo de participantes), 
santuario de aves, donde encontramos 
pelícanos, gaviotas, gaviotines y fraga-
tas, Playa de las Estrellas y a Boca de 
Drago, con sus hermo sas playas con 
arrecifes coralinos. Aloja miento. 

7. BOCAS DEL TORO - PANAMÁ 
CITY (COMUNIDAD INDÍGENA EM-
BERÁ)
Desayuno. A la hora convenida, tras
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino PA NAMÁ CITY. Llegada y 
continuación hacia el Parque Nacio
nal Cha gres, donde embarcaremos en 
pe que ñas ca noas por el lago Alajuela 
hasta el río Chagres, que nos conducirán 
hasta la co mu  nidad indígena Emberá, 
donde aprenderemos sobre su cultura y 
tradiciones. Al muerzo ligero en la co
munidad. Regre so a Panamá City. Aloja
miento.

8. PANAMÁ CITY - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, tras
lado al aeropuer to para salir en vuelo 
de re gre so. Noche a bordo.

9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
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PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.897€

AVIANCA “W” l MY2736 (R) 
BARCELONA Y MADRID (vuelos directos)
Standard
H. doble ............................................................... 1.442
H. individual ......................................................... 2.105
Superior
H. doble ............................................................... 1.628
H. individual ......................................................... 2.527
Lujo
H. doble ............................................................... 2.066
H. individual ......................................................... 3.403

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA POR TRAYECTO*
Salidas 28 junio a 5 agosto  ................................. 197
Regresos 24 agosto a 8 septiembre ...................... 197
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “S”.

SUPLEMENTO VUELOS VÍA MADRID
(Enlaces Iberia “N”/”V”) 
Península y Baleares ...  134 /   Canarias .................  240

TASAS Y CARBURANTE
Vuelo directo ......................  95 + 360 = 455
Vía Madrid .........................  120 + 400 = 520

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 97

SUPLEMENTO EXCURSIÓN OPCIONAL PARQUE 
NACIONAL ISLAS DEL ROSARIO
Por persona (almuerzo incluido) ............................ 117

HOTELES PREVISTOS:
Standard 
BOGOTÁ lGHL Collection Hamilton (4*) / TRIÁNGU
LO CAFÉ lHacienda Combia (Armenia) / CARTAGENA 
DE INDIAS lGHL Armería Real (boutique)
Superior 
BOGOTÁ lBest Western Plus 93 Park o Morrison 84 
(4* sup.) / TRIÁNGULO CAFÉ lHacienda Sazagua  
(Pereira) / CARTAGENA DE INDIAS lAnandá (4* sup.)
Lujo 
BOGOTÁ lSofitel Victoria Regia (5*) / TRIÁNGULO 
CAFÉ lHacienda Sazagua (Pereira) / CARTAGENA 
DE INDIAS lSofitel Legend Santa Clara o Bastion 
Luxury Hotel (5*)

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: traslados y vis
itas en servicio regular compartido y guías locales 
bilingües.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
SALIDAS SEMANA SANTA Y A PARTIR 15 DICIEM
BRE: consultar precios.

1. CIUDAD DE ORIGEN - BOGOTÁ 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino BOGOTÁ. Llegada y tras lado al 
hotel. Alojamiento.

2. BOGOTÁ  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana 
iniciaremos nues tra visita por la mara
villosa Plaza Bolívar con la es tatua de 
Simón Bo lívar, el Libertador. Seguiremos 
con la joya eclesiástica de la ciu dad, la 
Capilla del Sa grario y continuación has
ta el Capitolio Na cio   nal erigido entre 
1847 y 1926, de in fluen cia neoclásica y 
rena centista. Vi sita remos el Mu seo del 
Oro* con su ex clu  siva colección de más 
de 30.000 pie zas de oro preco lom bino. 
Continuaremos a pie por el barrio histó
rico de “La Can de la ria” y fina li za remos 
nues tro recorri do su bien  do en teleférico 
a Mon serrate (diario, excepto domingo), 
el pun to más ele vado desde donde se 
puede ob servar la más hermosa vista 
de la ciudad y visitar el monumento del 
“Cristo Caído de Monse rra te”. Tarde 
libre.
*El Museo del Oro está cerrado los lunes, esta visita 
será sustituida por la visita al Museo de Botero y 
Museo Casa de la Moneda.

3. BOGOTÁ - TRIÁNGULO DEL CAFÉ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino ARMENIA 
o PEREIRA en función de la hacienda 
elegida, en la región cafetera del país. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde 
nos trasladaremos a una finca cafetera 
donde conoceremos la mítica historia del 
cultivo del café y de la colonización. En 
nuestro re corrido aprenderemos el pro

NOTA
Las tarifas de Avianca son las vigentes 
en el mes de enero de 2022.

Culturas de Colombia
2 noches Bogotá, 2 Triángulo del café, 4 Cartagena de Indias 

10 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
 8 noches en hoteles previstos. 
 8 desayunos y 1 almuerzo.
 Traslados y visitas con guías locales bilingües.
 Visitas: Bogotá, finca cafetera, Valle del Cócora, Salento y Cartagena. 
 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

ceso de recolección, producción y final
mente, disfrutaremos de una excelente 
taza de esta deliciosa bebida. Regreso a 
nuestra hacienda y alojamiento.

4. TRIÁNGULO DEL CAFÉ
Desayuno y alojamiento. Excursión de 
día com pleto hacia el Valle del Cócora, 
que forma parte de la reserva natural 
de Acaime, donde se encuentran una 
gran variedad de flora y fauna además 
del árbol nacional: la palma de cera. Al-
muerzo típico de la zona  (famosa por 
sus truchas). Seguiremos hacia Salento, 
el municipio más antiguo de Quindio 
donde podremos admirar su arqui tectura 
colonial y talleres artesanales.

5. TRIÁNGULO DEL CAFÉ - 
CARTAGENA DE INDIAS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir hacia CARTAGENA DE INDIAS (vía 
Bogotá). Llegada, tras lado al hotel y 
aloja miento.

6. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Durante este día realizare
mos la visita de la ciudad que posee, 
entre sus muchos atractivos, 13 kiló
metros de murallas, 21 baluartes y 7 
fuertes que fueron construidos para de
fender los tesoros y riquezas de la Co
rona española de los múltiples ataques 
de los piratas. Recorrido por el casco 
antiguo de la ciudad: el Castillo de San 
Felipe y los  barrios de Bocagrande y de 
Manga. Alojamiento.

7 y 8. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno y alojamiento. Días libres. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional de día completo con al-
muerzo incluido al Parque Nacional de 
las Islas del Rosario.

9. CARTAGENA DE INDIAS - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía Bogotá. 
Noche a bordo.

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
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DESDE 2.005€

LATAM “Q” l  MY2940 (R)

ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, 
SEVILLA Y VALENCIA
 Standard Superior Lujo
Habitación triple ............. 1.575 1.698 2.074
Habitación doble ............ 1.604 1.754 2.131
Habitación individual ...... 1.956 2.273 3.026

SUPLEMENTO CAÑÓN DEL COLCA
 Standard Superior Lujo
Habitación triple ............. 123 102 42
Habitación doble ............ 123 97 50
Habitación individual ...... 103 57 40

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA (por trayecto)
Salidas 8 julio a 15 agosto y 13 a 23 dic. .............. 180
Regresos 1 a 18 enero y 13 agosto a 12 sep. ............ 180

SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares  .................................... 104
Canarias .............................................................. 155

VISITA TUMBAS DE SILLUSTANI (Puno) .................... 17

TASAS Y CARBURANTE 
 Tasas Carburante Total
Vuelo directo .................. 80 350 430
Resto de ciudades  ......... 110 350 460

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 97

HOTELES PREVISTOS
Standard: LIMA l El Tambo, Habitat o Libre (3*) / 
AREQUIPA l Casa Andina Standard o San Agustín 
Posada del Monasterio (3*) / COLCA (Chivay) l 
Casa Andina Standard (3*) /  PUNO l Taypikala 
Lago o Casa Andina Standard (3*) / CUZCO l Roy-
al Inka (3*) / VALLE SAGRADO l Ava Spot Valle 
Sagrado o Agustos Urubamba (3*) / PARACAS l S. 
Agustín Paracas (3*) / AGUAS CALIENTES l Ferré 
Machu Picchu (3*)
Superior: LIMA l Holiday Inn Miraflores o Jose 
Antonio (4*) / AREQUI PA l Casa Andina Select o 
Katari  at Plaza de Armas (4*) / COLCA (Chivay) l 
El Refugio (3*sup.) / PUNO l José Antonio (3* 
sup.) / CUZCO l José Antonio o Xima (4*) / VALLE 
SAGRADO l Casa Andina Premium (4*) o Sonesta 
Posada del Inca (3*) / PARACAS l Hacienda Bahía 
Paracas (3* sup.) / AGUAS CALIENTES l El Mapi 
by Inkaterra (3* sup.)
Lujo: LIMA lPullman Miraflores (5* mod.) / AREQ-
UIPA lCosta del Sol Wyndham (5*) / COLCA (Chi-
vay) l Aranwa Pueblito Encantado (4*) /  PUNO 
l GHL hotel Lago Titicaca (5*) / CUZCO l Aran-
wa Boutique (5*) / VALLE SAGRADO l Aranwa 
Sacred Valley (4*)  / PARACAS l Paracas, a Luxury 
Collection Resort & Spa (5*) / AGUAS CALIENTES l 
Sumaq (4* sup.)

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: visitas en tour regular.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA
Salida en vuelo con destino a LIMA. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciu-
dad.

3. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir con destino AREQUIPA. Traslado al 
hotel. Por la tarde, visita de la ciudad. 
Alojamiento.

4. AREQUIPA - PUNO
Desayuno. Día libre (disponibilidad de 
la habitación todo el día). Por la noche, 
traslado a la estación para salir en 
autobús turístico regular con destino 
PUNO. Noche en ruta. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional al 
Cañón del Colca (2 días/1 noche) per-
noctando en Colca.

5. PUNO
De madrugada, llegada a PUNO. Tras-
lado al hotel (disponibilidad inmediata 
de la habitación). Desayuno. Día libre, 
posibilidad de hacer una visita opcional 
a las Tumbas de Sillustani. Alojamiento.

6. PUNO (LAGO TITICACA)
Desayuno y alojamiento. Salida hacia las 
islas flotantes de los Uros. Continuaremos 
hacia la isla de Taquile donde los poblado-
res todavía preservan ancestrales tradicio-
nes. Almuerzo típico en la isla. Por la tarde, 
regreso al hotel.

NOTAS

1. Las tarifas de Latam son las vigentes 
en diciembre del 2021. 
2. Los traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en Lima, Cuzco y Arequipa 
serán en servicio privado y con chófer de 
habla española. 
3. Salidas Semana Santa y a partir 1 ene-
ro 2023: consultar precios.

Culturas de Perú
2 noches Lima, 2 Arequipa (o 1 Arequipa y 1 Colca), 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado

12 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren Peru Rail Expedition.
- 10 noches en hoteles previstos o similares.
- 10 desayunos y 4 almuerzos.
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Lima, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, Capilla de 
Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y 
Ollantaytambo) y Machu Picchu. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

7. PUNO - CUZCO
Desayuno y traslado a la estación para salir 
en autobús turístico regular hacia CUZCO. 
Visita al Templo de Wiracocha. Después 
del almuerzo, visita de la Capilla de An-
dahuaylillas. Llegada a Cuzco. Traslado al 
hotel y alojamiento.

8. CUZCO
Desayuno. Por la mañana, ascendere-
mos al Parque Arqueológico de Sacsa-
yhuaman, donde visitaremos Tambo-
machay, Puca Pucará y la fortaleza de 
Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de 
la ciudad: la Catedral, el Templo del Sol 
“Korikancha”y el Barrio de Artesanos de 
San Blas. Alojamiento.

9. CUZCO - VALLE SAGRADO 
(CHINCHERO - MORAY) 
Desayuno. Excursión de día completo 
con almuerzo incluido al Valle Sagrado. 
En ruta visitaremos Chinchero. Breve 
parada en su centro textil. Continuación 
hasta Moray, con sus colosales terrazas 
concéntricas. Finalmente, visitaremos 
Ollantaytambo y su complejo arqueo-
lógico. Alojamiento en el área del VALLE 
SAGRADO.

10. VALLE SAGRADO - CUZCO
(MACHU PICCHU)
Desayuno. Excursión a Machu Picchu 
(día completo con almuerzo). Salida en 
tren por el Cañón del río Urubamba, 
hasta las laderas del lugar arqueológico. 
Regreso a CUZCO. Alojamiento.

11. CUZCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía Lima. 
Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

CAÑÓN DEL COLCA                               
(2 días / 1 noche)

4. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno y salida hacia el CAÑÓN DEL 
COLCA, ascendiendo por la falda del 
Volcán Chachani, cruzando la Reserva 
Nacional de Vicuñas y pasando por los 
pueblecitos de Vizcachani y Sumbay. Al-
muerzo en ruta. Llegada a Chivay. Alo-
jamiento.

5. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO
Desayuno y salida hacia la Cruz del Cón-
dor, donde podremos apreciar el cóndor y 
el río Colca. Conoceremos los pueblos de 
Maca y Yanque y sus iglesias coloniales. 
Almuerzo. Continuación en autobús tu-
rístico regular hasta PUNO. Alojamiento.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

http://www.transrutas.com/Viajes/Sudamerica/PERU/MY2940_818
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasSudamérica

DESDE 2.189€

LATAM “Q” l  MY2961 (R)

ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, 
PALMA, SEVILLA Y VALENCIA
 Standard Superior Lujo
Habitación triple ........  1.759 1.851  2.250
Habitación doble .......  1.790 1.906 2.324
Habitación individual .  2.152 2.413 3.179

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA (por trayecto)
Salidas 8 julio a 15 agosto y 13 a 23 dic. .....  180
Regresos 1 a 18 enero y 13 agosto a 12 sep. ... 180
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares  ...........................  104
Canarias .....................................................  155

TASAS Y CARBURANTE 
 Tasas Carburante Total
Vuelo directo .............  80 350 430
Resto de ciudades  ....  110 350 460
RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  97

HOTELES PREVISTOS
Standard: LIMA l El Tambo, Habitat o Libre (3*) / 
AREQUIPA l Casa Andina Standard o San Agustín 
Posada del Monasterio (3*) / COLCA (Chivay) l 
Casa Andina Standard (3*) /  PUNO l Taypikala 
Lago o Casa Andina Standard (3*) / CUZCO l Roy-
al Inka (3*) / VALLE SAGRADO l Ava Spot Valle 
Sagrado o Agustos Urubamba (3*) / AGUAS CALIEN-
TES l Ferre Machu Picchu (3*).
Superior: LIMA l Holiday Inn Miraflores o Jose 
Antonio (4*) / AREQUI PA l Casa Andina Select o 
Katari  at Plaza de Armas (4*) / COLCA (Chivay) l 
El Refugio (3*sup.) / PUNO l José Antonio (3* 
sup.) / CUZCO l José Antonio o Xima (4*) / VALLE 
SAGRADO l Casa Andina Premium (4*) o Sonesta 
Posada del Inca (3*)  / AGUAS CALIENTES l  El 
Mapi by Inkaterra (3* sup.).
Lujo: LIMA lPullman Miraflores (5* mod.) / 
AREQUIPA lCosta del Sol Wyndham (5*) / COLCA 
(Chivay) lAranwa Pueblito Encantado (4*) /  PUNO 
lGHL hotel Lago Titicaca (5*) / CUZCO l Aranwa 
Boutique (5*) / VALLE SAGRADO lAranwa Sacred 
Valley (4*)   / AGUAS CALIENTES lSumaq (4* sup.).

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: visitas en tour 
regular.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino a LIMA. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino AREQUIPA. 
Traslado al hotel. Por la tarde, visita de 
la ciudad incluyendo el Monasterio de 
Santa Catalina. Alojamiento.

3. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno. Salida hacia el CAÑÓN DEL 
COLCA, ascendiendo por la falda del 
Volcán Chachani, cruzando la Reser-
va Nacional de Vicuñas y pasando por 
los puebleos de Vizcachani y Sumbay. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chivay. 
Alojamiento.

4. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO 
Desayuno y salida hacia la Cruz del Cón-
dor, donde podremos apreciar el cóndor 
y el río Colca desde una altura de 3.600 
metros. Conoceremos los pueblos de 
Maca y Yanque y sus iglesias coloniales. 
Almuerzo y continuación en autobús 
turístico regular hasta PUNO. Llegada y 
alojamiento.

5. PUNO (LAGO TITICACA)
Desayuno y alojamiento. Salida hacia las 
islas flotantes de los Uros, esta comunidad 
pertenece a los más antiguos pobladores 
del continente americano. Continuaremos 
hacia la isla de Taquile donde los pobla-
dores todavía preservan ancestrales tradi-

NOTAS
1. Las tarifas de Latam son las vigentes 
en el mes de diciembre del 2021. 
2. Los traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en Lima, Cuzco y Arequipa 
serán en servicio privado y con chófer de 
habla española. 
3. Salidas Semana Santa y a partir 1 ene-
ro 2023: consultar precios.

Encantos de Perú
1 noche Lima, 1 Arequipa, 1 Colca, 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes

12 DÍAS / 2022

SALIDA: ciudades varias
Todo el año (diarias)

SERVICIOS INCLUIDOS: 
- Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
- Tren Peru Rail Expedition.
- 10 noches en los hoteles previstos o similares.
- 10 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Arequipa, Cañón del Colca, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, 
Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado 
(Awana Cancha, Pisac, Museo de Inkariy, Moray, Salinas de Maras y 
Ollantaytambo) y Machu Picchu.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

ciones. Almuerzo típico en la isla. Por la 
tarde, regreso al hotel.

6. PUNO - CUZCO 
Desayuno y traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia 
CUZCO. Visita al Templo de Wiracocha. 
Después del almuerzo, visita de la Capi-
lla de Andahuaylillas. Llegada a Cuzco 
y traslado al hotel. Alojamiento.

7. CUZCO 
Desayuno. Por la mañana, ascendere-
mos al Parque Arqueológico de Sac-
sayhuaman donde visitaremos Tambo-
machay, Puca Pucará y la fortaleza de 
Sacsayhuaman. Por la tarde, visita de la 
ciudad. Alojamiento.

8. CUZCO - VALLE SAGRADO
(PISAC INCA Y COLONIAL) 
Desayuno. Excursión de día completo 
con almuerzo incluido al Valle Sagrado 
de los Incas. Por la mañana, visitaremos 
el sitio arqueológico inca del pueblo de 
Pisac. A continuación, visitaremos el 
Museo Inkariy, donde se exhiben repre-
sentaciones de las culturas prehispánicas 
del antiguo Perú. Almuerzo. Continuare-
mos hacia el Museo de Cultura Viva de 
Yucay. Alojamiento en el área del VALLE 
SAGRADO.

9. VALLE SAGRADO - MACHU 
PICCHU (MORAY - MARAS - 
OLLANTAYTAMBO) 
Desayuno. Salida hacia Moray, con sus 
colosales terrazas concéntricas simulan-

do un gran anfiteatro. Continuaremos 
hasta las Salinas de Maras, las famosas 
y milenarias minas de sal de la época 
colonial. Almuerzo. Finalmente, visita-
remos Ollantaytambo y su complejo 
arqueológico. Por la tarde, traslado a la 
estación para abordar el tren que nos 
conducirá hasta AGUAS CALIENTES. 
Cena y alojamiento.

10. MACHU PICCHU - CUZCO 
Desayuno y visita a la “Ciudad Sagrada 
de los Incas”, Machu Picchu, considera-
da como el nuevo centro espiritual del 
mundo. Almuerzo y regreso a CUZCO. 
Alojamiento.

11. CUZCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía Lima. No-
che a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

http://www.transrutas.com/Viajes/Sudamerica/PERU/MY2961_818
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf


Mayores 55 Años 2022 l TransrutasSudamérica

DESDE 2.303€

LATAM “Q” l  MY2942 (R)
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA, PALMA, 
SEVILLA Y VALENCIA
 Standard Superior Lujo
Habitación triple ............. 1.873 2.006 2.587
Habitación doble ............ 1.939 2.101 2.672
Habitación individual ...... 2.506 2.858 3.936

SUPLEMENTO CAÑÓN DEL COLCA
 Standard Superior Lujo
Habitación triple ............. 123 102 42
Habitación doble ............ 123 97 50
Habitación individual ...... 103 57 40

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA (por trayecto)
Salidas 8 julio a 15 agosto y 13 a 23 dic. .............. 180
Regresos 1 a 18 enero y 13 agosto a 12 sep. ............ 180

SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Resto península y Baleares  .................................... 104
Canarias .............................................................. 155

TASAS Y CARBURANTE
 Tasas Carburante Total
Vuelo directo .................. 80 350 430
Resto de ciudades  ......... 110 350 460

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 97

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS: visitas en tour regular.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN LIMA 
Y CUZCO. Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS: VER PROGRAMA CULTURAS DE 
PERÚ O CLICK AQUÍ. 

1. CIUDAD DE ORIGEN - LIMA
Salida en vuelo con destino a LIMA. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciu-
dad.

3. LIMA - PARACAS 
Desayuno. Salida en bus turístico regular 
hacia PARACAS. Posibilidad de sobre-
volar en avioneta las “Líneas de Nazca” 
(vuelo sujeto a condiciones climáticas 
y operativas). Traslado al hotel. Aloja-
miento.

4. PARACAS - LIMA 
(ISLAS BALLESTAS)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a las Islas Ballestas en lancha. Por la 
tarde, regreso en autobús a LIMA. Alo-
jamiento.

5. LIMA - AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia AREQUIPA. Llegada 
y traslado al hotel. Visita de la ciudad y 
el Monasterio de Santa Catalina. Aloja-
miento.

6. AREQUIPA - PUNO
Desayuno. Día libre (disponibilidad de 
la habitación todo el día). Por la noche, 
traslado a la estación para salir en auto-
bús turístico regular con destino PUNO. 
Noche en ruta. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Cañón del 
Colca (2 días/1 noche) pernoctando en 
Colca.

NOTAS

1. Las tarifas de Latam son las vigentes en el mes 
de diciembre del 2021. 2. Los traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto en Lima, Cuzco y Arequipa serán 
en servicio privado y con chófer de habla española. 
3. Salidas Semana Santa y a partir 1 enero 2023: con-
sultar precios.

Perú fascinante
3 noches Lima, 1 Paracas, 2 Arequipa (o 1 Arequipa y 1Colca), 2 Puno, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 
1 Aguas Calientes

15 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS
Todo el año (diarias)

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
- Tren Peru Rail Expedition. 
- 13 noches en hoteles previstos o similares.
- 13 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena.
- Traslados y visitas con guías locales bilingües.
- Visitas: Lima, Islas Ballestas, Arequipa, Lago Titicaca, Templo de Wiracocha, 
Capilla de Andahuaylillas, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Chinchero, 
Moray y Ollantaytambo) y Machu Picchu. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

7. PUNO
De madrugada, llegada a PUNO. Tras-
lado al hotel (disponibilidad inmediata 
de la habitación). Desayuno. Día libre, 
posibilidad de hacer una visita opcional 
a las Tumbas de Sillustani. Alojamiento.

8. PUNO (LAGO TITICACA)
Desayuno y alojamiento. Salida hacia las 
islas flotantes de los Uros. Continuaremos 
hacia la isla de Taquile. Almuerzo. Por la 
tarde, regreso al hotel.

9. PUNO - CUZCO
Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en autobús turístico regular hacia 
Cuzco. Jornada entera de viaje con al-
muerzo incluido. Visitaremos el Tem-
plo de Wiracocha y la Capilla de An-
dahuaylillas. Llegada a CUZCO. Traslado 
al hotel y alojamiento.

10. CUZCO
Desayuno. Por la mañana ascendere-
mos al Parque Arqueológico de Sac-
sayhuaman. Por la tarde, visita de la 
ciudad. Alojamiento.

11. CUZCO - VALLE SAGRADO
(CHINCHERO - MORAY) 
Desayuno. Excursión de día completo 
con almuerzo incluido al Valle Sagrado. 
Visitaremos el pueblo de Chinchero, fa-
moso por sus mujeres tejedoras, Moray, 
con sus terrazas concéntricas simulando 
una gran anfiteatro y Ollantaytambo y 
su complejo arqueológico. Alojamiento 
en el VALLE SAGRADO.

12. VALLE SAGRADO - 
MACHU PICCHU
Desayuno. Traslado a la estación para 
abordar el tren hacia MACHU PICCHU. 
Visita y almuerzo. Cena y alojamiento 
en Aguas Calientes.

13. MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Mañana libre en Machu 
Picchu para realizar una nueva visita a 
la Ciudadela. Regreso a CUZCO. Aloja-
miento.

14. CUZCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía Lima. 
Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

CAÑÓN DEL COLCA                               
(2 días / 1 noche)

6. AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA
Desayuno y salida hacia el CAÑÓN DEL 
COLCA. Almuerzo en ruta. Llegada a Chi-
vay. Alojamiento.

7. CAÑÓN DEL COLCA - PUNO
Desayuno y salida hacia la Cruz del 
Cóndor para apreciar el cóndor y el 
río Colca.Conoceremos los pueblos de 
Maca y Yanque y sus iglesias coloniales. 
Almuerzo. Continuación en autobús 
turístico regular hasta PUNO. Llegada 
y alojamiento. 

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

EXCURSIONES OPCIONALES

SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA
1 persona ........................................................... 305
A partir de 2 personas  ....................................... 293

VISITA TUMBAS DE SILLUSTANI (Puno) ................ 17

ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU
(incluye transporte) ............................................. 82

ENTRADA ADICIONAL A MACHU PICCHU Y 
ASCENSO AL HUAYNA PICCHU O MONTAÑA
(incluye transporte) ............................................. 97

http://www.transrutas.com/Viajes/Sudamerica/PERU/MY2942_818
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/MY2940_23-12-2021_MY2940-22CulturasdelPeru.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

