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Estimados viajeros,

Fieles a nuestro compromiso anual, ponemos en tus manos nuestra amplia y novedosa programación 
especial de viajes por Europa con salidas desde Mayo hasta Diciembre de 2018 para descubrir y disfrutar 
de las zonas más atractivas e interesantes del viejo continente. Sin duda te sorprenderán sus históricas 
ciudades, con un gran patrimonio artístico y monumental, bellísimos paisajes, y por supuesto su variada 
gastronomía y vida nocturna que junto a sus amables gentes harán de tu viaje una experiencia inolvidable. 

Desde los inicios de Mapa Tours, nos propusimos ofrecer a todos los amantes de viajar propuestas 
diferentes con el objetivo de crear valor añadido, dotando a nuestros viajes de un estilo propio que permitie-
se a nuestros clientes reconocer la originalidad, calidad, diversidad y el compromiso con el medio ambiente, 
valores que desde el principio han formado parte de nuestro ADN en la búsqueda continua de la excelencia.

La satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal compromiso, para ello disponemos del mejor 
equipo de profesionales que cuidará hasta el último detalle todos los aspectos del viaje con la máxima dedi-
cación y eficacia para cumplir con todas las expectativas.

Más de 25 años creando viajes con miles de viajeros satisfechos, nos avalan.

Gracias por confiar en Mapa Tours ¡Diferentes a todos, iguales a ti¡

Mayo-Diciembre 2018
EUROPA

Premio por nuestra proyección, innovación y por ser una de 
las empresas más inspiradoras de Europa.
Otorgado por la prestigiosa London Stock Exchange Group.

Notas importantes:
•  Advertimos que al tratarse de una programación incentivada de 

DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA, las plazas que se ponen a 
la venta en estos programas son LIMITADAS.

•  El descuento de venta anticipada se realizará sólo sobre el pre-
cio base de cada programa.

3ª Persona:
Descuento para la tercera persona sobre el precio 
de doble, reservando en habitación triple salvo en 
los programa que se especifica el precio o reducción 

en habitación triple. Las habitaciones triples suelen ser con 
camas supletorias.

Notas importantes:
• Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros 

descuentos o promociones.
• Descuentos aplicables sobre los precios base de 

cada programa, no aplicables sobre supl. aéreos, 
tasas, visados, supl. de carburantes o cualquier 
otro suplemento.

Niños hasta 11 años:
Descuento para niños hasta 11 años en programas 
basados en vuelos especiales, compartiendo habita-
ción con dos adultos (máximo un niño por habitación 

o dos si el hotel dispone de habitaciones cuádruples), salvo en 
los programa que se especifica el precio o reducción de niño.

Mayores de 65 años:
Descuento para personas mayores de 65 años sobre 
el precio base en hab. doble.

¡¡ TU BOLSILLO TE LO AGRADECERÁ !!
En los programas que indicamos el pictograma de Reserva 
Anticipada, reservando antes del 31 Mayo y después con 
más de 60 días de antelación a la salida, se aplicarán los 
siguientes descuentos:

RESERVA CON ANTELACIÓN DESCUENTOS

En las fechas de salida indicadas con un 
recuadro     en el itinerario.Reserva Anticipada

%10DE

SCUENTO

hasta

En todas las salidas 
(exc. del 1 al 23 de agosto).

En salidas del 1 al 23 de agosto.
Grupos de 10 personas o más

En grupos que viajen juntos 10 personas o más en las 
mismas fechas, programa y servicios.5%

5%

5%

10%
Reserva Anticipada

%6DE

SCUENTO

hasta

Reserva Anticipada

%4DE

SCUENTO

hasta

Premio por el desarrollo, fomento y promoción del turismo. 
Otorgado por la Confederación española de agencias de viaje.

Innovación, proyección, desarrollo y promoción  ¡Crecemos contigo!
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NUESTROS PASAJEROS SIEMPRE CONECTADOS
Con el objetivo de ofrecer la mejor calidad y máxima comodidad a nuestros clientes, 
ofreceremos servicio de WIFI GRATUITO integrado en los autobuses de Mapa Tours durante 
las etapas del circuito. La última tecnología y la máxima innovación en un servicio que 
permite a nuestros viajeros estar siempre conectados con sus familiares y amigos, ya sea a 
través de móvil, tablet o portátil.  

En algunos casos, por motivos ajenos a nuestra voluntad como pueden ser zonas con baja 
o nula cobertura, líneas saturadas, averías, robo, etc... no podremos asegurar el correcto 
funcionamiento de este servicio y por tanto declinamos expresamente cualquier tipo de res-
ponsabilidad que se derive por la imposibilidad de prestar este servicio gratuito para nuestros 
clientes que a su vez estara limitada en función del país que se visite (normalmente 25 MB por 
persona y día). Este servicio no estará disponible en los traslados desde/hasta aeropuertos ni 
en circuitos operados en minibuses, furgonetas o coches.

La mayoría de los viajes publicados en este folleto, son circuitos especialmen-
te diseñados para  viajar en grupos formados EXCLUSIVAMENTE POR CLIENTES 
DE MAPA TOURS, lo que le garantizara un servicio más cuidado en cuanto a la 
elaboración de la ruta, guías acompañantes y locales garantizados de habla 
hispana, hoteles y restaurantes seleccionados, servicio de audio individual en 
las visitas incluidas, Wifi gratuito en los autobuses y mayoritariamente los viajeros 
serán de nacionalidad española.

SIN AVIÓN

AUDIO-GUÍA INDIVIDUAL

AUTOBUSES CON

AUDIO INDIVIDUAL PARA LAS VISITAS
Incluido en todos nuestros circuitos exclusivos. Un efectivo sistema de última generación 
que permitirá a los viajeros escuchar las explicaciones de los guías de forma clara e indivi-
dualizada, sin preocuparse de los ambientes ruidosos de las ciudades, sin tener que estar 
junto al grupo constantemente, mientras toman fotografías y descubren los más bellos 
rincones de nuestros inolvidables destinos.

Este servicio no estara disponible en los viajes que figuran como “Tour regular” al no ser un 
programa exclusivo de nuestras empresa.     

Una de las peticiones más recurrentes de nuestros viajeros habituales en los programas que 
comercializamos, es la de poder contratar su viaje sin el pasaje aéreo debido a la compe-
tencia que hay entre las aerolíneas “tradicionales o de bandera” que operan en frecuencias 
regulares y las de bajo coste que permiten en muchas ocasiones encontrar plazas a precios 
muy interesantes sobre todo cuando se hace la reserva y el pago con mucha antelación.

MUY IMPORTANTES: En el caso de que el pasaje aéreo no haya sido adquirido a través 
de Mapa Tours, los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto no están incluidos (podrán ser 
reservados de forma opcional con suplemento) y no podemos en absoluto responsabilizar-
nos de pérdida de conexiones, anulaciones, etc.

NUESTROS CIRCUITOS

Antes de tomar la decisión de reservar tu viaje con o sin avión, ten encuenta que en todas nuestras op-
ciones con avión llevas incluida la franquicia de equipaje facturado.
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Déjate guiar por un equipo formado por experimentados guías que te acompañarán durante el viaje, aconse-
jándote con las mejores opciones para aprovechar el tiempo, compartiendo todos sus conocimientos sobre el 
destino y encargándose de toda la logística y los detalles del circuito, para convertirlo en toda una experiencia 
para tus sentidos y que no te tengas que preocupar de nada más que de disfrutar.

El equipo de Mapa Tours cuida de sus viajeros desde España, con un servicio permanente de asistencia 24 horas. 
Tu seguridad y tranquilidad es otro de nuestros compromisos, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. 
Cuidamos de ti. En la documentación para el viajero se te facilitará el número de teléfono de asistencia 24 horas. 

xz nuestros guías

xz asistencia 24 horas

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

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

AUTOCARES: Generalmente utilizamos autocares para los diferentes tramos terrestres de nuestras rutas, con aire acondicionado, calefacción, 
butacas reclinables, sistema de megafonía, equipo de radio y música, video, ventanas panorámicas y los más actuales sistemas de seguridad. Es 
posible que en grupos reducidos, utilicemos microbuses u otro transporte alternativo. 
 
COMIDAS: Todos los viajes salvo que se indique lo contario específicamente en el itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno, en unos casos 
será continental y en otros continental-buffet (continental reforzado con fiambre y zumo) o buffet. El servicio de desayuno queda sujeto a la hora 
de salida del vuelo, ya que si el mismo es temprano y el restaurante o salón del desayuno no está abierto, no podremos facilitártelo. Referente a  los 
almuerzos o cenas, los que están incluidos se indican específicamente en el programa del viaje, pudiéndose realizar en restaurantes u hoteles. Los 
menús contratados son turísticos y se componen habitualmente de una entrada (sopa, ensalada o similar), plato principal (carne, pescado, pollo 
o similar) y postre, no estarán incluidas las bebidas salvo que se indique en el propio itinerario. Importante: en el caso de que algún viajero requiera 
algún tipo de menú especial por cuestiones personales como son, vegetarianos, alergias u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el 
restaurante correspondiente el cambio, pero no nos comprometemos a que se puedan conseguir, en el caso de que se consiga cambiar el menú, 
el restaurante podrá aplicar un suplemento de precio que el cliente deberá abonar directamente.

HOTELES: Según el tipo de circuito contratado, te ofrecemos una selección de hoteles que cumplen los estándares de calidad exigidos en cada 
uno de los países, habiendo sido visitados en su mayoría por nuestro personal. En algunos países no existe una clasificación oficial y por tanto le 
asignamos una categoría orientativa teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones. Generalmente, en todos los itinerarios te indicamos los 
que utilizamos con mayor frecuencia, no obstante en algunas ocasiones, éstos podrán ser sustituidos por otros de igual o superior categoría. 

TRASLADOS: Cuando los traslados aeropuerto-hotel y/o v.v. están incluidos, a su llegada a la ciudad de inicio del circuito, le estaremos esperando 
en el aeropuerto (normalmente pasado el control de aduanas) para trasladarle al hotel o punto de encuentro previsto, igualmente este servicio 
se facilitará para trasladarle de nuevo al aeropuerto. Los traslados se facilitarán en autocar, microbús, coche, taxi o transporte alternativo según el 
número de participantes. 

GUÍA ACOMPAÑANTE: En todos nuestros programas aeroterrestres, una vez en destino, contará con la asistencia de guías acompañantes y/o 
guías locales que te informarán debidamente sobre el contenido del programa de viaje, facilitarán el alojamiento y te asesorarán de todas aquellas 
cuestiones necesarias para que disfrutes al máximo de los lugares visitados. 

PARKING + HOTEL DE CONEXIÓN: Disponemos de magnificas condiciones en hoteles de conexión y el Parking Naranja en  
zona próxima al aeropuerto de Madrid/Barajas con transporte incluido hasta/desde las terminales. Consulta condiciones y precios en 
nuestra web.

xz servicios incluidos en nuestros viajes

Londres

 * Todas las reservas con avión incluyen la franquicia de equipaje facturado.

+
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xz compañías aéreas colaboradoras

Disponemos de una aplicación móvil gratuita para 
android y apple con información turística de sus 
principalesdestinos de Media Distancia.

En ella, podrás visualizar e imprimir: 
3 Todos nuestros viajes.
3 Ofertas actualizadas.
3 Novedades.
3 Promociones.
3 Pólizas de nuestros seguros.
3  Información sobre nuestro grupo.
3     Links de interés como información de aeropuertos, con salidas 

y llegadas en tiempo real, guías prácticas de viaje, documen-
tación necesaria que precisas según el destino elegido y otros 
muchos más.

xz Visita nuestra WEB www.mapatours.com

 xz Mapa Tours “en tu bolsillo”

TARIFAS DINAMICAS: En los casos que indicamos tarifas dinámicas en el cuadro de suplementos aéreos, significa que los precios indicados pueden 
ser modificados por la compañía aérea tanto al alza como a la baja sin previo aviso hasta el momento de la emisión del billete.

En función de la clase de reserva y tarifa reservada se establecerá la fecha de emisión de los billetes, siendo en algunos casos de emisión 
inmediata o a los pocos días de realizar la reserva, con lo cual una vez emitido el pasaje aéreo la reserva tendrá gastos de anulación, como 
mínimo el coste del aéreo independiente de los días que falten para la salida del viaje y ya no se podrá modificar ningún dato de la reserva 
salvo que la compañía aérea lo permita con o sin coste adicional.

De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo, hemos puesto una serie de iconos 
en cada programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle

En muchos de nuestros programas les estamos incluyendo una 
serie de excursiones y visitas, el número de las mismas estarán 
indicados con el siguiente icono.

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

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

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

Los programas en los que indicamos este distintivo implica que 
sus salidas son garantizadas al 100%, con mínimo dos personas 
inscritas.

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

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

xz leyenda de los iconos que figuran en los programas

Con este icono queremos indicar que las visitas se harán con 
audio-guía-personal (ver pág. 3).

Los viajes identificados con este icono, son circuito regulares orga-
nizados por nuestros corresponsales, en los que viajan personas 
de diferentes mayoristas y nacionalidades pudiendo ser las visitas 
exclusivamente en castellano o en varios idiomas.

En los circuitos que figure este icono, nuestros autobuses estaran 
dotados de conexión wifi (ver pág. 3).

Son circuitos especialmente diseñados para  viajar en grupos for-
mados EXCLUSIVAMENTE POR CLIENTES DE MAPA TOURS, lo que le 
garantizara un servicio más cuidado en cuanto a la elaboración 
de la ruta, guías acompañantes y locales garantizados de habla 
hispana, hoteles y restaurantes seleccionados, servicio de audio 
individual en las visitas incluidas, Wifi gratuito en los autobuses y 
mayoritariamente los viajeros serán de nacionalidad española.

http://www.mapatours.com/
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Italia y Sicilia (págs. 12-31)
Pensar en Italia es pensar en Arte y en Historia con mayúsculas. La Península Itálica ha albergado algunos de los episodios más apasionantes de la civilización occidental y cada ciudad, cada pequeño 
pueblo, guarda en sus hermosos rincones las huellas de tiempos pasados. El rico norte del país alberga orgulloso los centros financieros y de la moda italianos, como Milán y Turín, pero también alguna 
de las ciudades históricas más bellas, visitadas y conocidas, como Verona o la inolvidable Vene cia. Más al sur, las onduladas colinas de la Toscana nos descubre ciudades artísticas de primer orden, con 
Florencia la cabeza, cuna del Renacimiento y del Humanismo. En la Región de Lacio, se levanta la ciudad que durante siglos fue la capital del mundo: Roma. Desde los Foros Romanos, al Vaticano o 
a la parte barroca de la ciudad, la Historia de la Humanidad se refleja en cada calle, en cada plaza, en cada fachada. De camino al sur nos encontramos con la Región de Nápoles, hermosa ciudad 
dominada desde siempre por la fuerza del Vesubio, y no muy lejos verdaderas joyas arquitectónicas como Pompeya o Positano, en plena Costa Amalfitana; y joyas naturales como la Isla de Capri, con 
sus cristalinas aguas de color azul intenso. Imprescindible para conocer Italia es viajar también a Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, que guarda una imponente naturaleza, dominada por el Etna 
y algunos de los restos arqueológicos más importantes del mundo. Italia ofrece al viajero un verdadero crisol de experiencias inolvidables que se fijarán en su memoria para siempre.

Reino Unido e Irlanda (págs. 32-39)
Desde los círculos megalíticos en el norte de Escocia hasta los rascacielos más imponentes de la City de Londres, la historia de la Humanidad se resume de forma magistral en el reducido espacio 
geográfico que ocupan las Islas Británicas. Reino Unido e Irlanda son esos países que hay que visitar al menos una vez en la vida para comprender la realidad social, cultural y artística del resto del 
continente. Desde Londres, una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del planeta, hasta los inhóspitos panoramas irlandeses, las pequeñas aldeas de las Tierras Altas escocesas o los ondulados 
paisajes galeses, el viajero descubre las huellas de un pasado cargado de hechos, personajes y lugares que cambiaron el mundo para siempre: desde Enrique VIII a la Reina Victoria, desde los años 
dorados del Imperio a la incorporación a la Unión Europea, desde Stonehenge al Big Ben, desde la Revolución Industrial a los Juegos Olímpicos de 2012... estas Islas siempre han estado llenas de vida.   

Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos (págs. 40-50)
No hay lugar en Francia que no reciba viajeros a lo largo de todo el año, atraídos por sus históricas ciudades, su gastronomía, su arraigada cultura, sus costas atlánticas o sus hermosas regiones cultu-
rales. París recibe al viajero llena de luz, con sus museos y sus elegantes bulevares, siempre dominada por su altísima Torre Eiffel. Regiones como Normandía o Bretaña albergan alguno de los conjuntos 
monumentales más reconocibles del mundo, como la Abadía de San Michel y los célebres Castillos de la Región del Loira. La vecina Bélgica, centro neurálgico de la Unión Europea, guarda alguna 
de las ciudades más hermosas del mundo, como Brujas, Gante o Amberes, donde el viajero, además de descubrir el inconmensurable patrimonio artístico que albergan, puede disfrutar de la rica 
cerveza belga o del archiconocido chocolate. Los Países Bajos, muchas veces nombrados por los viajeros simplemente como Holanda, son tierras de molinos, de verdes prados, de limpias aguas, de 
granjas de queso artesanal…por otro lado, su capital, Ámsterdam, es uno de los centros urbanos más dinámicos y cosmopolitas del mundo, donde la libertad y la calidad de  vida de los individuos 
priman sobre todas las cosas. La pequeña Luxemburgo es uno de los lugares más elegantes y exclusivos de Europa, una joya natural y arquitectónica. El corazón de Europa ofrece a sus visitantes todo 
tipo de experiencias que no dejan indiferente a nadie. 

Suiza y Alemania (págs. 51-63)
Suiza presume de albergar algunos de los paisajes más sobrecogedores del continente europeo. Las cimas alpinas repletas de estaciones deportivas de primer orden, las buenas comunicaciones 
férreas y la gran oferta cultural y de ocio atraen a lo largo del año a viajeros de todos los rincones del planeta. Tradición y modernidad, historia y vanguardia, lo rural y lo más urbanita, van siempre 
unidos en este país que goza de una de las economías más sólidas del mundo. Su vecina, Alemania, acoge al viajero con los brazos abiertos de par en par gracias a la amabilidad y buen hacer 
de sus gentes. El norte lo dominan las grandes ciudades alemanas, como Hamburgo, con sus inmensos canales o su capital, Berlín, centro de la Europa más vanguardista. El Sur alberga la Alemania 
que todos tenemos en mente: Baviera, con sus festivales dedicados a la cerveza, sus castillos sacados de un cuento de hadas, sus ciudades históricas como Múnich o Augsburgo, sus mercadillos 
navideños, su vida callejera, su rica gastronomía…El corazón de Europa se muestra al viajero en Suiza y Alemania en todo su esplendor.

República  Checa, Austria y Hungría (págs. 64-79)
La Europa Imperial, la que nos transporta a la suntuosidad de la corte Austro-Húngara, de los palacios barrocos, de las ciudades imperiales, de las elegantes avenidas…la historia de la vieja Europa en 
estado puro. En la República Checa, destaca su capital, Praga, una de las urbes más hermosas y visitadas del planeta, con sus puentes, su Castillo, sus inmensas iglesias y su animada vida cultural. La 
elegancia se materializa en las fachadas de la capital de Austria: Viena. La ciudad de los palacios, capital musical mundial del s. XIX, es una exquisita amalgama arquitectónica donde el urbanismo 
se convierte en arte y donde los recuerdos del esplendor de los tiempos de Francisco I se observan en a cada paso. En Hungría, su capital Budapest, domina el Danubio. Formada por las ciudades 
de Buda y Pest y presidida por su imponente edificio del Parlamento, no hay rincón en la ciudad que deje indiferente al viajero. Sus inmensas plazas y sus históricos puentes hacen que Budapest sea 
una forma de entender la vida, donde el tiempo a veces parece detenerse para hacernos disfrutar hasta del más recóndito lugar de la urbe.

EUROPA Siglos de historia
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Polonia (págs. 80-85)
Un pasado agitado, un convulso s. XX y un territorio disputado por las grandes potencias que la han rodeado a lo largo de los siglos, han configurado el carácter y la alegría de sentirse polacos de 
sus habitantes. Sus ciudades son el reflejo perfecto de su historia, desde la histórica Cracovia, considerada por muchos una de las ciudades más bellas del mundo, hasta su capital, Varsovia, con sus 
inmensas avenidas y elegantes paseos, Polonia respira Historia en mayúsculas por los cuatro costados. El país ha visto nacer a Copérnico o a Marie Curie y la cultura y la educación forman parte del día 
a día de los polacos. Las huellas arquitectónicas de los años de dominio soviético aún se manifiestan en las calles de sus urbes, todas ellas coronadas por algunas de las plazas más bellas de Europa, 
como en Poznan, Breslavia o la inolvidable Gdansk. Descubrir Polonia es descubrir el corazón de la Europa más legendaria. 

Rumanía y Bulgaria (págs. 86-95)
La parte oriental de Europa, la más exótica y diferente, con una cultura y formas de vida cimentadas en las más profundas raíces de nuestros ancestros, en Rumanía se han encontrado los restos de los primeros 
humanos que ocuparon Europa provenientes del sur del planeta hace ya más de 40.000 años. Su capital, Bucarest, es una de las más elegantes del continente y que decir de sus legendarias regiones como 
Transilvania, hogar del célebre conde Drácula, o los Monasterios de Bucovina en el norte del país, con sus imponentes frescos medievales. Hablar de Bulgaria es hablar de la cultura eslava, pues fue su centro 
principal durante la Edad Media aunque por su estratégica situación, el país bañado por el Mar Negro ha recibido influencias culturales desde todas las partes de Europa. Estas influencias se observan en su 
agitada capital, Sofía, crisol arquitectónico considerado uno de los centros urbanos más antiguos del mundo, con edificios magistrales de su época socialista, de estilo otomano o de corte ruso ortodoxo. Viajar 
a Rumanía y Bulgaria es viajar a las raíces del continente europeo, a las raíces de lo que hoy en día llamamos Europa.

Croacia, Bosnia Herzegovina y Eslovenia (págs. 96-103)
El último y triste gran conflicto bélico de la Europa moderna, desmembró a la antigua Yugoslavia en los países que configuran la Región de los Balcanes. La determinación de sus gentes para seguir 
adelante y para mostrar al mundo entero el gran patrimonio cultural, artístico y natural que atesoran sus regiones, han convertido esta zona del sur europeo en uno de los lugares de imprescindible 
visita para los amantes del arte, la arquitectura y la naturaleza en estado puro. La capital de Eslovenia, Liubliana, se erige como una de las ciudades más hermosas del continente, con sus bellos 
puentes y recoletos paseos. En Croacia, los saltos de agua del Parque Nacional de Plitvice contrastan con los paisajes de la Costa del Adriático, salpicada de históricas urbes como Split, Zadar o la 
joya del país: Dubrovnik. Bosnia es una hermosa amalgama de culturas y estilo de vida que quedan reflejados en lugares tan evocadores como Móstar, con su histórico puente o Sarajevo, capital y 
centro cultural del país. Visitar los Balcanes es una experiencia única para los sentidos: sus gentes, sus ciudades, sus paisajes…quedarán por siempre grabados en la retina del viajero. 

Grecia (págs. 104-109)
Las formas de vida occidental, tal cual las entendemos hoy, nacieron aquí: Grecia es la madre de nuestra civilización, de nuestra cultura y nuestro pensamiento moderno. Los Dioses habitaron el Monte Olim-
po y los mortales vivieron en las Polis, los lugares que vieron nacer a algunos de los filósofos y pensadores más célebres de todos los tiempos. La arquitectura se convirtió en el espejo reflectante de todas las 
ideas. Hoy en día Grecia ofrece al viajero todo este legado histórico, desde la capital Atenas, dominada por el Partenón, hasta la Región del Peloponeso, no hay rincón del país que no esté conectado con 
su esplendoroso pasado. Además, del Mar Egeo emergen hermosas islas que son un verdadero paraíso natural, como Creta o Santorini, donde naturaleza e historia han ido de la mano desde hace milenios.

Portugal (págs. 110-113)
El país vecino combina patrimonio, ciudades históricas, tradición y naturaleza a lo largo de su hermosa costa atlántica. Desde las playas de ensueño en la zona de Nazaré, la belleza natural de Ma-
deira, las bellas localidades del interior como Alcobaça y Tomar, hasta las grandes urbes como Oporto y Lisboa, todo Portugal es un auténtico descubrimiento para el viajero. El folklore, la exquisita 
gastronomía y el carácter abierto de sus gentes convierten al país luso en el destino ideal para los amantes de nuevas experiencias, pues, disfrutar de un fado bajo la luna lisboeta del Barrio Alto es 
algo que jamás se borrará de la memoria del viajero.

Paris



seguro opcional de gastos de anulación: 20€seguro opcional de asistencia en viaje: 12€

NOTA MUY IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos de anulación, una vez confirmada la reserva, 
el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a 
su disposición en Mapfre o en nuestra web www.mapatours.com.

m  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar 
de residencia habitual. Incluido el acompañante.

m  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de hono-
rarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de 
enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 18.000,00 € 
máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).

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

 r Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
 r  Alojamiento: hasta 90,00 €/día,  con un límite máximo de 900,00 € o diez días.
m  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o acci-

dente y siempre por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo 
de 900,00 € o diez días).

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

m  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido 
al fallecimiento u enfermedad muy grave de un familiar hasta el 
segundo grado de parentesco en el país de residencia habi-
tual del Asegurado.

m  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con 
carácter urgente.

m  Transmisión de mensajes urgentes.
m  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 

horas (hasta 200,00 € máximo).
m  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total 

o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales 
facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 1.200,00 € máximo). 

m  Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la 
llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales 
facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos 
de primera necesidad.

m  Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 
€ máximo).

m  Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje pre-
visto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

m  Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el 
medio de transporte (60.000,00 €).

m  Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defen-
sa legal en el extranjero y anticipo de fianzas judiciales.

m  Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
m  Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 € 

máximo).
m  Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).  
m  Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera 

necesidad.
m  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo 

al destino contratado (hasta 300,00 € máximo).

m  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artí-
culo, y tiene vigencia desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del 
Asegurado por parte del Tomador del seguro, y finalizará en el momento del inicio del 
viaje (embarque en el medio de transporte colectivo utilizado en el viaje). La garantía 
no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.

m  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se 
produzcan a cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condicio-
nes generales de venta de su proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del 
mismo y por una de las causas siguientes:

 a)  Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
   r  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, 

yernos, nueras y cuñados. 
   r  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia 

habitual, de los hijos menores de edad o disminuidos.
 b)   Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de 

la misma previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la 
convocatoria  judicial  o administrativa.

 c)  Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la 
Naturaleza, en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales 

propios o alquilados que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se pro-
duzcan mayores daños que justifiquen de forma imprescindible su presencia.

d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, 
este contrato deberá haber sido suscrito antes de la comunicación por 
parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el 
viaje, inscrita al mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por 
este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente.  Si el Asegurado 
decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adiciona-
les en concepto de Suplemento Individual.
f)  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, 

con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca 
con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)   Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficia-
les, recibidas con posterioridad a la adhesión al seguro.

h)   Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegu-
rado el inicio del viaje objeto del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su 
viaje, siempre y cuando se produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes 
del inicio del viaje.

   j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria   de 
realizar una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

  k) La entrega en adopción de un niño.
 l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
 m) Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
 n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
 o) Cuarentena médica.
 p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar 

de destino del viaje.
 q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
 r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
 s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitali-

zación o internamiento.
 t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
 u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
m  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la 

alteración de la salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo 
médico de la Compañía, obligue a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese 
de cualquier actividad profesional o privada.

    SUPER SEGURO
SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN

Viaje con todas las garantías de MAPFRE 24 HORAS / 365 DÍAS A SU SERVICIO

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
m  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un 

centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
m  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos 

de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en 
el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 €  máximo).

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

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

prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días). 
m  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante  (resi-

dente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de 
inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

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

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

personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 150,00 € máximo).  

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

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

tado (hasta 100,00 € máximo).

http://www.mapatours.com/
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A TU ALCANCE
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BÉLGICA:   Bruselas
BOSNIA:   Sarajevo
BULGARIA:   Sofía
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ESLOVENIA:   Liubliana
FRANCIA:   París
GRECIA:   Atenas
HUNGRÍA:   Budapest
IRLANDA:   Dublín
ITALIA:   Roma
LUXEMBURGO:  Luxemburgo
MONTENEGRO:  Pojdorica
PAÍSES BAJOS:   Amsterdam
POLONIA:   Varsovia
PORTUGAL:   Lisboa
REINO UNIDO:   Londres
REPÚBLICA CHECA:  Praga
MACEDONIA:   Skopej
RUMANÍA:   Bucarest
SERBIA:   Belgrado
SUIZA:   Berna

Oficinas  Mapa Tours

NUEVO CATALOGO 2018
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LETONIA:   Riga
LITUANIA:   Vilnus
NORUEGA:   Oslo
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SUECIA:   Estocolmo
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ITALIA

Italia se muestra al mundo orgullosa de albergar un patrimonio artístico y monumental de inabarcables proporciones. De norte a sur, en 
cada región y ciudad, se combinan tradiciones milenarias, la rica y variada gastronomía, la amabilidad y el carácter mediterráneo de sus 
gentes, el Arte llevado a su máximo esplendor y una impresionante amalgama de paisajes naturales que hacen de la visita al país un re-
cuerdo imborrable en la memoria. En la Región del Véneto reina la ciudad de Venecia, en la que sus canales se convierten en un estilo de 
vida. En la Región de Emilia Romagna, viajamos al medievo recorriendo imponentes ciudades como Bolonia, Parma y Rávena. En el Lazio, 
la ciudad eterna de Roma resume en todos sus rincones la esencia del país. En la célebre región de Toscana, sus ondulados paisajes dan 
paso a algunos de los símbolos de Italia, como Florencia, Pisa o la sobrecogedora Siena. En Campania, del agitado ambiente de Nápoles 
viajamos al paraíso que forma la Costa Amalfitana. Piamonte y Lombardía muestran el motor económico del país materializados en las cos-
mopolitas Turín y Milán. Y en la región de Umbría, el tiempo se detuvo para que pudiésemos contemplar en todo su esplendor verdaderas 
joyas como Asís o Perugia. 

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

Clima: Muy similar al que tenemos en España, con inviernos suaves y veranos cáli-
dos con temperaturas altas. En general predomina el clima mediterráneo.

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

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

Moneda y cambio: La moneda oficial del país es el Euro.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios a 60 hercios y la toma es como 
las habituales en Europa: enchufes continentales de clavija redonda.

Horario comercial: Aunque dependiendo de la zona en la que nos encontremos 

este puede variar, en general la mayoría de las tiendas abren de 8:30 a 12:30 y de 

15:30 o 16 a 19:00 o 19:30 de lunes a sábado

Propinas, tasas, impuestos: Las propinas suelen estar incluidas en el servicio, pero, si 

en alguna ocasión no fuese el caso, se acostumbra a dejar el 10 o 15 % del importe 

total de la factura. El IVA al igual que en España viene reflejado en el precio final 

del servicio.

Tasa de alojamiento: La tasa deberán abonarla los clientes directamente al esta-

blecimiento en el que se alojen en cualquier establecimiento turístico que se halle 

en las ciudades de Italia. El importe a pagar actualmente es de 2 a 5 € por persona 

y noche aproximadamente. En Sicilia a pagar serian 2/3€ por persona y noche (ver 

información detallada en nuestra web).

Roma: 
- Roma Barroca: 35€
- Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro: 55€
- Nápoles, Pompeya y Capri: 165€
- Capri: 75€
- Roma Imperial con Coliseo: 55€
- Roma Iluminada:30€ 
Milán:
- Visita panorámica: 30€

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

Venecia: 
-  Palacio Ducal: 38€
- Paseo en Góndola: 40€ 
Florencia: 
- Galería de la Academia: 40€
- Capilla de los Medicis: 35€ 

Amalfi: 
- Excursión en barco a Positano: 30 € 

Milán

Roma

Florencia

Venecia

Mar Mediterráneo

Mar Tirreno

Mar Adriático

ESLOVENIA

CROACIA

FRANCIA

SUIZA

Nápoles

BOSNIA

Verona

Padua

Pisa

Siena
Asis

Pompeya

AmalfiCapri

ITALIA

xz guía práctica 

xz excursiones opcionales

Plaza de San Marcos, Venecia

Ita
lia
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Roma: Capital de Italia. Llena de vida, dinámica, 
creativa, original, divertida y el carácter meridio-
nal de sus habitantes hacen de ella un recuerdo 
inolvidable. Algunos de los entornos monumenta-
les más llamativos del mundo los encontramos allí. 
Acude al Vaticano, con la Basílica de San Pedro 
y no dejes de visitar los Museos Vaticanos. Te sor-
prenderá el Coliseo y los Foros Romanos, pero sus 
calles comerciales, sus barrios de ambiente, las 
floridas y populares plazas con sus hermosísimas 
fuentes son un valor añadido más que no debes 
pasar por alto.
Venecia: ¿Quién no ha soñado alguna vez con 
esta ciudad de aguas grises, de palacios que se 
hunden, de graciosos puentes entre canales, de 
góndolas silenciosas en eterno luto?
Pisa: Con su famosa torre. Hace ya 200 años se 
viajaba a ver el campanario, pensando que se 
caería pronto. Pero no solamente es la Torre Incli-
nada lo que ofrece Pisa, el entorno monumental  
del “Campo de los Milagros” (donde está ubicada 
la torre) es para muchos un encuentro inolvidable 
con el arte de Italia
Siena: Mantiene su aire medieval. En julio y agosto 
se celebran las famosas fiestas del “Palio” con sus 
carreras a caballo con jinetes históricos.
Milán: Capital de Lombardía es el motor econó-
mico del país y en ella se encuentra la sede de la 
bolsa. Es conocida mundialmente por ser la capi-
tal de la moda.

Florencia: A pesar de ser una ciudad de menos 
de  medio millón de habitantes, es para muchos 
la ciudad más rica a nivel artístico del mundo, bas-
tantes de nuestros viajeros la consideran como la 
ciudad que más les ha gustado. Entre sus 27 mu-
seos destacan la Academia, donde se encuentra 
el “David” de Miguel Ángel y la Galería de los Ufi-
zzi, una de las pinacotecas más importantes del 
mundo.
Sirmione - Lago di Garda: En la península del Lago 
de Garda, centro termal y de veraneo, dominado 
por su castillo del siglo XIII, la Fortaleza Scaligera, 
completamente construida sobre las aguas. Sir-
mione es historia, naturaleza, belleza y tranquili-
dad. Sin duda, un lugar que no podemos dejar de 
ver de Italia.
Nápoles, Pompeya y Capri: Nápoles: Tercera ciu-
dad más grande de Italia y capital del sur, puerto 
turístico con la hermosa bahía de Nápoles y el 
humeante volcán del Vesubio dan un encanto 
especial a la ciudad. Pompeya: La mejor mues-
tra conservada de una ciudad al estilo antiguo 
romano, impresionante su recinto arqueológico. 
Capri es la isla mediterránea que ha visto a lo 
largo del tiempo transitar intelectuales, artistas y 
escritores, todos captados por su mágica belleza. 
Una mezcla de historia, naturaleza, cultura y even-
tos que aquí se celebran  todos los días y que han 
dado vida al Mito de Capri, un mito sin igual en 
el mundo.

Padova: Ha sabido conservar su patrimonio histórico 
a la vez que ha desarrollado una importante indus-
tria. Ciudad universitaria, célebre en la Cristiandad 
por su Basílica que guarda los restos de San Antonio
San Gimignano: Pequeño pueblo amurallado de 
origen medieval en lo alto de las colinas de la Tos-
cana,  donde destacan sus torres. Todo el centro 
histórico es Patrimonio Mundial de la Unesco.
Verona: hermosa ciudad donde Shakespeare 
situó la casa de la protagonista de su gran obra 
“Romeo y Julieta”. Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, el centro histórico alberga valiosísi-
mos monumentos de la Antigüedad, el Medioevo 
y el Renacimiento, dominando todo el horizonte la 
silueta de la gran Arena veronesa.
Tirol italiano: esta región, bisagra entre Alemania e 
Italia alberga alguno de los paisajes de montaña 
más espectaculares del país, como los Dolomitas, 
Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Ciu-
dades como Trento, Merano o Bolzano, con su 
esbelta catedral, invitan al sosiego en uno de los 
lugares más desconocidos de Italia. 
Región de los Lagos: en la Lombardía, muy cerca 
de su capital, Milán, se encuentra esta región, una 
de las más hermosas del país, donde el agua es el 
principal protagonista. Los Lagos de Como y Ma-
ggiore entre otros, dibujan un paisaje de gran be-
lleza natural, salpicado por hermosas localidades 
como Lugano y recoletas islas como las Islas Bo-
rromeas. Naturaleza y Patrimonio se dan la mano 
en uno de los lugares más encantadores de Italia. 

VENECIA
Región del Véneto

Hotel Sirio / Delfino / Anthony Palace / Quid 4* Mestre

Holiday Inn 4* Marghera

Base / Noventa Palace 4* Noventa di Pave

Villa Fiorita 4* Monastier

Colombo / Mondial / Holiday Inn 4* Quarto d,Altino

Tryp / Holiday Inn 4* Verona

Villa Giuletta 4* Treviso

NAPOLES Holiday Inn / Magris / NH Ambassador 4* Ciudad

FLORENCIA

Cadena B+B // Autopack 3* Ciudad

Nord Florence/ Nil / Holiday Inn / Rafaelo/Mirage 4* Ciudad

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

4* Periferia

ROMA

Gioto  / Idea Nomentina / Torrerossa 3* Ciudad

Arts / Oly / Domina Inn Capanelle / Idea Z3 / Primers/
Cadena Holiday Inn 4* Ciudad

Ergife Palace / Sheraton Eur / Princess / Idea Cinecitta/Ibis Styles 4* Ciudad

Aldobrandeschi / Melia Aurelia Antica / Nh Midas / Zone/
Marco Aurelio / Shangri La 4* Ciudad

Aran Park / Nh Via Caperna / OP Hotel / Blu Hotel/Arts 4* Ciudad

Cadena Seb Raeli 3*/4* Centro

Villafranca / Cicerone / Nh Leonardo Da Vinci / Nova Domus 4* Centro

JSH Villa Pamphili / Barcelo Aran  / Bright / Rouge Noir / 4* Ciudad

MILÁN

Klima / Novotel Ca Granda / Nh Concordia /Barcelo MIlan 4* Ciudad

Ibis Ca Granda / Express by Holiday Inn 3* Ciudad

Holiday Inn Linate / Idea Bicocca / Nh Fiori / Idea San Siro 4* Periferia

Crowne Plaza Malpensa / Idea Malpensa / Una Malpensa 4* Malpensa

Crowne Plaza 4* Linate

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

xz principales lugares de interés

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes

PisaMilán

Costa Amalfitana

Roma

Paisaje de la Toscana

Ita
lia
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Florencia

itinerario ( Iti.112)

Día 1.- Ciudad de origen - Roma  mp 
Salida en vuelo de línea regular hacia la 
capital Italiana, Roma. Llegada, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Roma  mp 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la 
visita panorámica de la capital italiana, 
conocida como la ciudad eterna y donde 
podremos contemplar algunos de los luga-
res más representativos de la ciudad con 
sus bellas plazas, fuentes y edificios. Pasa-
remos por la monumental plaza de Venecia, 
avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo, 
Vía Veneto, el Castillo de Sant Ángelo, etc. 
Posteriormente, visita del Estado del Vati-
cano para visitar los museos y galerías que 
ocupan los palacios Vaticanos con más de 
1.400 obras de arte, la impresionante capi-
lla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde 
se encuentran los restos de San Pedro, “la 
Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de 
Bernini entre otras obras .Almuerzo. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 3.- Roma  mp 
Desayuno y día libre para seguir conociendo 
esta histórica ciudad. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una excursión de día completo 
a Nápoles, Pompeya y Capri. Cena y aloja-
miento.

Día 4.- Roma - Siena - San Gimignano- 
Florencia (338 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita intro-
ductoria con nuestro guía de esta hermosa 
ciudad gótica, con sus calles y edificios me-
dievales donde todos los años se celebra 
la famosa carrera de “El Palio”, destaca la 
Catedral y la plaza del Campo. A continua-
ción, salida hacia la hermosa localidad de 
San Gimignano, nos llenará de asombro la 
espectacular vista de la ciudad de las to-
rres. Posteriormente salida hacia Florencia. 
Llegada, cena y alojamiento. 

Día 5.- Florencia  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
posiblemente la más bella de Italia. Du-
rante la visita pasaremos por la Catedral o 
Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille 

de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la 
Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della Sig-
noria (centro político y corazón de la historia 
florentina) y la Loggia di Lanzi. Acabaremos 
la visita junto al Ponte Vecchio, a orillas del 
Arno, para mostraros este estratégico punto 
comercial, escenario de barberos, carniceros 
y zapateros, donde actualmente se puede 
comprar oro y plata a buen precio. Cena y 
alojamiento.

Día 6.- Florencia- Pisa - Padua - Venecia 
(433 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y 
visita guiada de esta bella ciudad. Comen-
zaremos en la Plaza Manin hasta llegar a 
la célebre Plaza de los Milagros, donde 
descubriremos el Baptisterio, la Catedral 
(visita interior) y la famosa Torre inclinada. 
Continuaremos por la Vía Santa María hasta 
llegar a la recoleta Plaza de los Caballe-
ros, verdadero corazón de la ciudad, que 
alberga algunos de los palacios más bellos 
de Italia. Siguiendo la Vía della Faggiola 
regresaremos a la Plaza de los Milagros, 
donde tendremos tiempo libre para las fotos 
y las últimas compras. A continuación, segui-
remos nuestra ruta hacia Padua para visitar 
la Basílica de San Antonio. Posteriormente 
salida hacia Venecia. Llegada, cena y alo-
jamiento en Mestre / Marghera.

Día 7.- Venecia  mp 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica 
ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales 
palacios, el puente de Rialto y el de los 
Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. 
Finalizaremos nuestra visita en una famosa 
fábrica del típico cristal de Murano. Poste-
riormente realizaremos un recorrido panorá-
mico en barco por la laguna, desde donde 
tendremos unas hermosas vistas de la ciudad, 
podremos ver la Iglesia de Santa María la 
Salute y la bahía de San Marcos. Tiempo 
libre. Por la tarde, te sugerimos realizar op-
cionalmente un romántico paseo en góndola 
por sus populares canales. Cena y aloja-
miento en Mestre / Marghera.

Día 8.- Venecia - Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función de la hora 
de salida del vuelo que nos llevara de vuelta 
a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Italia Magna
Fechas de salida (domingos):
•  Junio: 17 - 24
•  Julio:  1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre:  2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Octubre: 7 - 14 - 21 - 28

d e s t a c a m o s
• Media pensión (6 cenas y 1 almuerzo).
• Visitas con guía local de Roma, Floren-

cia, Pisa y Venecia.
• Visita de los museos Vaticanos con en-

trada y reserva.
• Visita a una fábrica de cristal de Mu-

rano.
• Paseo en barco con guía por la laguna 

de Venecia con una copa de espu-
moso.

• Visitas introductorias con nuestro guía de 
Siena y Padua.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 915€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
17-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 28-OCT

SIN AVIÓN (*) 1027  915  931  947  1027  994  948  
262

CON AVIÓN 1173 1064 1083 1102 1173 1135 1083

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• Régimen de media pensión (6 cenas y 1 almuerzo, sin bebidas).
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Visitas panorámicas con guía local de Roma, Florencia, Pisa y 

Venecia.
• Visita de los museos Vaticanos con entrada y reserva.
• Paseo en barco por la laguna de Venecia, incluyendo una copa 

de espumoso.
• Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante 

de Siena y Padua.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas y propinas.
• Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
• -Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia de-

berán ser abonadas directamente en los hoteles (ver información 
en página 12).

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

7 8

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

24 jun. - 23 sep. 
(cupos)

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pag. 5)

Clase Z+N Q N
Madrid 206 208 232

Resto Península 
y Baleares 260

Consultar
Canarias 314

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona P. Base 57 102 154 203
Madrid 28 77 134 185 237
Málaga 20 83 142 205 257
Valencia 29 74 123 178 246

17 Jun -28 Jun /
3 Sep - 28 Oct  

29 Jun - 2 Sep 

Clase A Q R A Q R
Madrid 125 180 272 132 188 280

Málaga, Alicante, Bilbao, 
Barcelona, Valencia 131 223 352 175 268 395

Resto Península 
y Baleares 180 282 415 215 317 449

Canarias 238 326 440 282 366 483

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 65 172 351

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
ALITALIA: 170€; IBERIA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y 
Canarias, 75€; VUELING: 60€; AIR EUROPA: Madrid, 50€; resto de Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, 75€

Roma

Florencia

Venecia

Mar Mediterráneo

Mar Tirreno

ESLOVENIA
SUIZA

Padua

Pisa

Siena

ITALIA3

2

San Gimignano

2

Nápoles

Pompeya
Capri

Ita
lia

Venecia

* Alojamientos previstos o similares ver en página 15.
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Cinque Terre

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Roma American Palace  / Cristoforo Colombo

Florencia Griffone / Nil  / Conference Florentia 

Venecia Lugano Torreta  (Marghera) / Rusot  (Mestre)

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):
•  Junio: 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Octubre: 7 - 14 - 21 - 28

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
17-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 28-OCT

SIN AVIÓN (*) 1133  1024  1041  1060  1133  1097  1046  
262

CON AVIÓN 1280 1173 1193 1214 1280 1239 1182

itinerario ( Iti.115)

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

Día 2.- Roma   pc 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la 
visita panorámica de la capital italiana, 
conocida como la ciudad eterna y donde 
podremos contemplar algunos de los lugares 
más representativos de la ciudad con sus be-
llas plazas, fuentes y edificios. Pasaremos por 
la monumental plaza de Venecia, avenida de 
los Foros Imperiales, el Coliseo, Vía Veneto, 
el Castillo de Sant Ángelo, etc.  Posterior-
mente, visita del Estado del Vaticano para 
visitar los museos y galerías que ocupan los 
palacios Vaticanos con más de 1.400 obras 
de arte, la impresionante capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro donde se encuentran 
los restos de San Pedro, “la Piedad” de Mi-
guel Ángel y el Baldaquino de Bernini entre 
otras obras. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Roma  mp 
Desayuno y día libre para seguir conociendo 
esta histórica ciudad. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una excursión de día completo 
a Nápoles, Pompeya y Capri. Cena y aloja-
miento.

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

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

tto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia 
de San Lorenzo, la Piazza della Signoria (cen-
tro político y corazón de la historia florentina) 
y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita 
junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, para 
mostraros este estratégico punto comercial, es-
cenario de barberos, carniceros y zapateros, 
donde actualmente se puede comprar oro y 
plata a buen precio. Almuerzo. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

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

Día 7.- Venecia   pc 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica 
ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales 
palacios, el puente de Rialto y el de los 
Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. 
Finalizaremos nuestra visita en una famosa 
fábrica del típico cristal de Murano. Poste-
riormente realizaremos un recorrido panorá-
mico en barco por la laguna, desde donde 
tendremos unas hermosas vistas de la ciudad, 
podremos ver la Iglesia de Santa María la 
Salute y la bahía de San Marcos. Almuerzo. 
Por la tarde, te sugerimos realizar opcional-
mente un romántico paseo en góndola por 
sus populares canales. Cena y alojamiento 
en Mestre / Marghera.

Día 8.- Venecia - Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función de la hora 
de salida del vuelo que nos llevara de vuelta 
a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Italia Multicolor

d e s t a c a m o s
• Pensión completa (5 almuerzos y 7 

cenas).
• Visitas con guía local de Roma, Floren-

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

reserva.
• Visita a una fábrica de cristal de Mu-

rano.
• Paseo en barco con guía por la laguna 

de Venecia con una copa de espu-
moso. 

• Visitas introductorias con nuestro guía de 
Siena y Padua.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 1024€

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• Régimen de Pensión Completa (5 almuerzos y 7 cenas, sin be-

bidas).
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Visitas panorámicas con guía local de Roma, Florencia, Pisa y 

Venecia.
• Visita Museos Vaticanos con entrada y reserva.
• Paseo en barco por la laguna de Venecia, incluyendo una copa 

de espumoso.
• Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante 

de Siena y Padua.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
• Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
• Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia de-

berán ser abonadas directamente en los hoteles (ver información 
en página 12).

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

8

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 13

Venecia
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Roma

Florencia

Venecia

Mar Mediterráneo
Mar Tirreno

Mar Adriático

ESLOVENIA

CROACIA

SUIZA

BOSNIAPadua

Pisa

Siena

ITALIA

2

San Gimignano

2

3
Nápoles

Pompeya
Capri

Roma

Ita
lia

Florencia

* Suplementos aéreos ver en página 14.
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•  Mayo: 7 - 14 - 21 - 28
•  Junio: 4 - 11 - 18 - 25
•  Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Agosto: 6 - 13 - 20 - 27
•  Septiembre:  3 - 10 - 17 - 24
•  Octubre:  1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Noviembre: 5 - 12 - 19 - 26

         Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
7-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT 1-NOV

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 15-OCT 31-OCT 26-NOV

SIN AVIÓN (*) 749  761  785  711  723  735  679  785  761  728  603
231

CON AVIÓN 896 909 938 867 881 895 827 938 909 870 743

Almuerzo. Por la tarde, te sugerimos rea-
lizar opcionalmente un romántico paseo en 
góndola por sus populares canales. Aloja-
miento en Mestre / Marghera.

Día 3.- Venecia - Padua - Pisa -   
Florencia (433 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Padua para visitar 
la Basílica de San Antonio. A continuación, 
salida hacia Pisa. Llegada y visita guiada 
de esta bella ciudad. Comenzaremos en la 
Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza 
de los Milagros, donde descubriremos el 
Baptisterio, la Catedral (visita interior) y la 
famosa Torre inclinada. Continuaremos por la 
Vía Santa María hasta llegar a la recoleta 
Plaza de los Caballeros, verdadero corazón 
de la ciudad, que alberga algunos de los 
palacios más bellos de Italia. Siguiendo la 
Vía della Faggiola regresaremos a la Plaza 
de los Milagros, donde tendremos tiempo 
libre para las fotos y las últimas compras. 
Almuerzo. Llegada a Florencia por la tarde 
y tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de la Toscana. Posibilidad de 
realizar una visita opcional al museo de la 
Academia donde se encuentra el “David” de 
Miguel Ángel y las Capillas Mediceas. Alo-
jamiento.

Día 4.- Florencia - Siena - Roma 
(319 kms.)   pc 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
posiblemente la más bella de Italia. Du-
rante la visita pasaremos por la Catedral 
o Duomo, Santa María dei Fiori, el Campa-
nille de Giotto, el Baptisterio de San Gio-
vani, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza 
della Signoria (centro político y corazón 
de la historia florentina) y la Loggia di 
Lanzi. Acabaremos la visita junto al Ponte 
Vecchio, a orillas del Arno, para mostraros 
este estratégico punto comercial, escenario 
de barberos, carniceros y zapateros, donde 
actualmente se puede comprar oro y plata 
a buen precio. Almuerzo. Salida entre bellos 
paisajes de la Toscana hacia Siena. Visita 
introductoria con nuestro guía de esta her-
mosa ciudad gótica, con sus calles y edificios 
medievales donde todos los años se celebra 
la famosa carrera de “El Palio”, destaca la 
Catedral y la plaza del Campo. Continua-
ción hacia la capital italiana. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 5.- Roma (ad) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita 
panorámica de la capital italiana, conocida 
como la ciudad eterna y donde podremos 
contemplar algunos de los lugares más re-
presentativos de la ciudad con sus bellas 
plazas, fuentes y edificios. Pasaremos por la 
monumental plaza de Venecia, avenida de 
los Foros Imperiales, el Coliseo, Vía Veneto, 
el Castillo de Sant Ángelo, etc.  Posterior-
mente, posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Estado del Vaticano para visitar 
los museos y galerías que ocupan los palacios 
Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, 
la impresionante capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro donde se encuentran los restos 
de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel 
y el Baldaquino de Bernini entre otras obras. 
Alojamiento.

Día 6.- Roma - Excursión opcional a 
Pompeya, Nápoles y Capri   ad 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo 
esta histórica ciudad o posibilidad de reali-
zar opcionalmente una excursión de día com-
pleto a Pompeya y Nápoles. Pompeya es la 
mejor muestra conservada de una ciudad al 
estilo antiguo romano, mientras que Nápoles 
es una de las ciudades más espléndidas y 
comerciales de Italia. Posibilidad de visitar 
opcionalmente Capri. Por la tarde, salimos 
de regreso a Roma. Llegada a última hora 
y alojamiento.

Día 7.- Roma - Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función de la hora 
de salida del vuelo que nos llevará de vuelta 
a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Italia Romántica

d e s t a c a m o s
• 4 comidas (1 cena y 3 almuerzos).
• Visitas con guía local de Venecia, Pisa, 

Florencia y Roma.
• Visita a una fábrica de cristal de Mu-

rano.
• Visitas introductorias con nuestro guía de 

Padua y Siena.
• Audio individual en las visitas.

7 días desde 603€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles 

con baño/ducha.
• 4 comidas (1 cena y 3 almuerzos, sin bebidas), según itinerario 

indicado
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y 

Roma.
• Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante 

de Padua y Siena.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
• Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
• Tasa turística de alojamiento en Venecia, Florencia y Roma, de-

berán ser abonadas directamente en los hoteles (ver información 
en página 12).

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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Venecia

Ita
lia

Roma
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Venecia

Mar Mediterráneo

Mar Tirreno

ESLOVENIA
SUIZA

Padua

Pisa

Siena

ITALIA3

2

1

Nápoles

Pompeya
Capri

itinerario ( Iti.109)

Día 1.- Ciudad de origen - Venecia
Salida en vuelo de línea regular hacia Vene-
cia. Llegada, traslado y alojamiento en Mestre 
/ Marghera. Tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con la ciudad.

Día 2.- Venecia   mp 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica 
ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales 
palacios, el puente de Rialto y el de los 
Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. 
Finalizaremos nuestra visita en una famosa 
fábrica del típico cristal de Murano. Posibili-
dad de realizar opcionalmente un recorrido 
panorámico en barco por la laguna, desde 
donde tendremos unas hermosas vistas de la 
ciudad, podremos ver la Iglesia de Santa 
María la Salute, la bahía de San Marcos. 

• Paseo en barco por la laguna de Venecia con 
una copa de espumoso.

• Visita de los museos Vaticanos, capilla Sixtina 
y Basilica de San Pedro con entradas, guía 
local y almuerzo.

• Excursión de día completo a Napoles y Pom-
peya con almuerzo y entrada a Pompeya.

• Suplemento por persona: 150€

Complementa tu viaje 
con PAQUETE PLUS (P+)

Fechas de salida (lunes):

* Alojamientos previstos o similares ver en página 17.

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág 5)

Clase Q N
Madrid 208 232

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona P. Base 57 102 154 203
Madrid 28 77 134 185 237
Málaga 20 83 142 205 257
Valencia 29 74 123 178 246

7 May -28 Jun /
3 Sep - 26 Nov/ 29 Jun - 2 Sep /

Clase A Q R A Q R
Madrid 125 180 272 132 188 280

Málaga, Alicante, Bilbao, 
Barcelona, Valencia 131 223 352 175 268 395

Resto Península 
y Baleares 180 282 415 215 317 449

Canarias 238 326 440 282 366 483

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 65 172 351

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
ALITALIA: 170€; IBERIA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y 
Canarias, 75€; VUELING: 60€; AIR EUROPA: Madrid, 50€; resto de Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, 75€
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•  Mayo: 7 - 14 - 21 - 28
•  Junio: 4 - 11 - 18 - 25
•  Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Agosto: 6 - 13 - 20 - 27
•  Septiembre:  3 - 10 - 17 - 24
•  Octubre:  1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Noviembre: 5 - 12 - 19 - 26

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
7-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT 1-NOV

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 15-OCT 31-OCT 26-NOV

SIN AVIÓN (*) 1056  1073  1109  1036  1054  1072  986  1109  1073  1024  887
231

CON AVIÓN 1212 1231 1272 1202 1223 1244 1144 1272 1231 1174 1035

Roma

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Venecia Lugano & Torreta ( Margera)/ Rusot  (Mestre )

Florencia Griffone  / Nil  / Conference Florentia 

Roma American Palace / Cristoforo Colombo 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes):

mos nuestra visita en una famosa fábrica del 
típico cristal de Murano. Posteriormente rea-
lizaremos un recorrido panorámico en barco 
por la laguna, desde donde tendremos unas 
hermosas vistas de la ciudad, podremos ver 
la Iglesia de Santa María la Salute, la bahía 
de San Marcos. Almuerzo. Por la tarde, te su-
gerimos realizar opcionalmente un romántico 
paseo en góndola por sus populares canales. 
Cena y alojamiento en Mestre / Marghera.

Día 3.- Venecia - Padua - Pisa - Floren-
cia (433 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Padua para visitar 
la Basílica de San Antonio. A continuación, sa-
lida hacia Pisa. Llegada y visita guiada de 
esta bella ciudad. Comenzaremos en la Plaza 
Manin hasta llegar a la célebre Plaza de los 
Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, 
la Catedral (visita interior) y la famosa Torre 
inclinada. Continuaremos por la Vía Santa 
María hasta llegar a la recoleta Plaza de los 
Caballeros, verdadero corazón de la ciudad, 
que alberga algunos de los palacios más be-
llos de Italia. Siguiendo la Vía della Faggiola 
regresaremos a la Plaza de los Milagros, 
donde tendremos tiempo libre para las fotos 
y las últimas compras. Almuerzo. Llegada a 
Florencia por la tarde y tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de 
la Toscana. Posibilidad de realizar una visita 
opcional al museo de la Academia donde se 
encuentra el “David” de Miguel Angel y las 
Capillas Mediceas. Cena y alojamiento.

Día 4.- Florencia - Siena - Roma 
(319 kms.)   pc 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
posiblemente la más bella de Italia. Durante 
la visita pasaremos por la Catedral o Duomo, 
Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Gio-
tto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia de 
San Lorenzo, la Piazza della Signoria (centro 
político y corazón de la historia florentina) y la 
Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto al 
Ponte Vecchio, a orillas del Arno, para mostra-
ros este estratégico punto comercial, escenario 
de barberos, carniceros y zapateros, donde 
actualmente se puede comprar oro y plata a 
buen precio. Almuerzo. Salida entre bellos pai-
sajes de la Toscana hacia Siena. Visita introduc-
toria con nuestro guía de esta hermosa ciudad 
gótica, con sus calles y edificios medievales 
donde todos los años se celebra la famosa ca-
rrera de “El Palio”, destaca la Catedral y la 

plaza del Campo. Continuación hacia la capital 
italiana. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5.- Roma  mp 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita 
panorámica de la capital italiana, conocida 
como la ciudad eterna y donde podremos 
contemplar algunos de los lugares más re-
presentativos de la ciudad con sus bellas 
plazas, fuentes y edificios. Pasaremos por la 
monumental plaza de Venecia, avenida de 
los Foros Imperiales, el Coliseo, Vía Veneto ,el 
Castillo de Sant Ángelo, etc. Posteriormente, 
visita del Estado del Vaticano para visitar los 
museos y galerías que ocupan los palacios 
Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, 
la impresionante capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro donde se encuentran los restos 
de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Angel 
y el Baldaquino de Bernini entre otras obras. 
Almuerzo. Tiempo libre . Alojamiento.

Día 6.- Roma - Excursión a Pompeya y 
Nápoles   pc 
Desayuno. Excursión de día completo a 
Pompeya y Nápoles. Pompeya, es la mejor 
muestra conservada de una ciudad al estilo 
antiguo romano, mientras que Nápoles es una 
de las ciudades más espléndidas y comercia-
les de Italia. Almuerzo. Posibilidad de visitar 
opcionalmente Capri. Por la tarde, salimos de 
regreso a Roma. Cena y alojamiento.

Día 7.- Roma - Ciudad de origen 
Desayuno y tiempo libre en función de la hora 
de salida del vuelo que nos llevará de vuelta 
a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Italia Al Dente

d e s t a c a m o s
• 10 comidas (5 cenas y 5 almuerzos).
• Visitas con guía local de Venecia, Pisa, 

Florencia y Roma.
• Visita a una fábrica de cristal de Mu-

rano.
• Paseo en barco con guía por la laguna 

de Venecia con una copa de espu-
moso.

• Visita con guía de los museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
con entrada y reserva.

• Excursión de día completo a Pompeya y 
Nápoles con entrada a Pompeya.

• Visitas introductorias con nuestro guía de 
Padua y Siena.

• Audio individual en las visitas.

7 días desde 836€

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles 

con baño/ducha.
• 10 comidas (5 cenas y 5 almuerzos, sin bebidas), según itinerario 

indicado
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y 

Roma.
• Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa 

de espumoso.
• Visita con guía local, reserva y entrada de los museos Vaticanos 

con capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
• Excursión de día completo a Pompeya y Nápoles con visita guiada 

y entrada al recinto arqueológico de Pompeya y panorámica de 
Nápoles.

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

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

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
• Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
• Tasa turística de alojamiento en Venecia, Florencia y Roma, de-

berán ser abonadas directamente en los hoteles (ver información 
en página 12).

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales

8

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 13
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itinerario ( Iti.110)
Día 1.- Ciudad de origen - Venecia  mp  
Salida en vuelo de línea regular hacia Vene-
cia. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad. 
Cena y alojamiento en Mestre / Marghera.

Día 2.- Venecia   pc 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciu-
dad. Destacan sus antiguos y señoriales pala-
cios, el puente de Rialto y el de los Suspiros, 
la hermosa Plaza de San Marcos. Finalizare-

* Suplementos aéreos ver en página 16
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Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
6-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT 1-NOV

TEMP ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 31-OCT 25-NOV

SIN AVIÓN (*) 826  839  866  790  804  817  866  839  802  650
277

CON AVIÓN 945 960 991 917 932 948 991 960 917 763

Roma

Día 3.- Venecia  mp 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica 
ciudad. Destacan sus antiguos y señoria-
les palacios, el puente de Rialto y el de 
los Suspiros, la hermosa Plaza de San 
Marcos. Finalizaremos nuestra visita en 
una famosa fábrica del típico cristal de 
Murano. Posibilidad de realizar opcional-
mente un recorrido panorámico en barco 
por la laguna, desde donde tendremos 
unas hermosas vistas de la ciudad, po-
dremos ver la Iglesia de Santa María la 
Salute, la bahía de San Marcos. Almuerzo. 
Por la tarde, te sugerimos realizar opcio-
nalmente un romántico paseo en góndola 
por sus populares canales. Alojamiento en 
Mestre / Marghera.

Día 4.- Venecia - Padua - Pisa -  
Florencia (433 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Padua para visitar 
la Basílica de San Antonio. A continuación, 
salida hacia Pisa. Llegada y visita guiada 
de esta bella ciudad, con la Plaza de los Mi-
lagros, donde descubriremos el Baptisterio, 
la Catedral (visita interior) y la famosa Torre 
inclinada. Almuerzo. Llegada a Florencia. 
Alojamiento.

Día 5.- Florencia - Siena - Roma 
(319 kms.)   pc 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
posiblemente la más bella de Italia. Du-
rante la visita pasaremos por la Catedral 
o Duomo, Santa María dei Fiori, el Campa-
nille de Giotto, el Baptisterio de San Gio-
vani, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza 
della Signoria (centro político y corazón 
de la historia florentina) y la Loggia di 
Lanzi. Acabaremos la visita junto al Ponte 
Vecchio, a orillas del Arno, para mostraros 
este estratégico punto comercial, escenario 
de barberos, carniceros y zapateros, donde 
actualmente se puede comprar oro y plata 
a buen precio. Almuerzo. Salida entre bellos 
paisajes de la Toscana hacia Siena. Visita 
introductoria con nuestro guía de esta her-
mosa ciudad gótica, con sus calles y edificios 
medievales donde todos los años se celebra 
la famosa carrera de “El Palio”, destaca la 
Catedral y la plaza del Campo. Continua-
ción hacia la capital italiana. Llegada a 
Roma, cena y alojamiento.

Día 6.- Roma   ad 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita 
panorámica de la capital italiana, conocida 
como la ciudad eterna y donde podremos 
contemplar algunos de los lugares más re-
presentativos de la ciudad con sus bellas 
plazas, fuentes y edificios. Pasaremos por la 
monumental plaza de Venecia, avenida de 
los Foros Imperiales, el Coliseo, Vía Veneto ,el 
Castillo de Sant Ángelo, etc. Posteriormente, 
posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal al Estado del Vaticano para visitar los 
museos y galerias que ocupan los palacios 
Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, 
la impresionante capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro donde se encuentran los restos 
de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel 
y el Baldaquino de Bernini entre otras obras. 
Alojamiento.

Día 7.- Roma - Excursión opcional a 
Pompeya, Nápoles y Capri   ad 
Desayuno. Día libre para seguir cono-
ciendo esta histórica ciudad o realizar 
una excursión opcional de día completo a 
Pompeya y Nápoles. Pompeya, es la mejor 
muestra conservada de una ciudad al es-
tilo antiguo romano, mientras que Nápoles 
es una de las ciudades más espléndidas y 
comerciales de Italia. Posibilidad de visitar 
opcionalmente Capri. Por la tarde, salimos 
de regreso a Roma. Llegada a última hora 
y alojamiento.

Día 8.- Roma - Ciudad de origen 
Desayuno y tiempo libre en función de la hora 
de salida del vuelo que nos llevará de vuelta 
a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Italia Monumental

d e s t a c a m o s
• 4 comidas (1 cena y 3 almuerzos)
• Visitas con guía local de Venecia, Pisa, 

Florencia y Roma
• Visita a una fábrica de cristal de Mu-

rano.
• Visitas introductorias con nuestro guía de 

Verona, Padua y Siena.
• Audio individual en las visitas.

8 días desde 650€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles 

con baño/ducha.
• 4 comidas (1 cena y 3 almuerzos sin bebidas), según itinerario 

indicado.
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa Florencia y 

Roma.
• Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante 

de Verona, Padua y Siena.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia
No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
• Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
• Tasa turística de alojamiento en Milán, Venecia, Florencia y Roma, 

deberán ser abonadas directamente en los hoteles (ver informa-
ción en página 12)

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Ita
lia

itinerario ( Iti.107)

Día 1.- Ciudad de origen - Milán
Salida en vuelo de línea regular hacia Milán. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2.- Milán - Lago de Garda - Verona 
- Venecia (431 kms.)   ad 
Desayuno. Salida en autocar hacia el magní-
fico Lago de Garda, a cuyas orillas se levanta 
la bella población de Sirmione. Tiempo libre. 
Posteriormente llegaremos a Verona, donde 
realizaremos una visita introductoria con nues-
tro guía de esta bella ciudad, inmortalizada 
por la romántica historia de Romeo y Julieta, 
su pintoresco casco histórico, sus edificios me-
dievales y la Arena romana. Alojamiento en 
Mestre / Marghera.

Milán

Roma

Florencia

Venecia

Mar Mediterráneo
Mar Tirreno

ESLOVENIA

FRANCIA

SUIZA

Verona

Padua

Pisa

Siena
Asis

ITALIA

2

1

3

1

Nápoles

Pompeya
Capri

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):
•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre:  7 - 14 - 21 - 28

•  Noviembre: 4 - 11 - 18 - 25

* Alojamientos previstos o similares ver en página 19.

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

24 jun.- 23 sep. 
(cupos)

Temporada única
(tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase Z Q N
Madrid 212 194 226

Resto Península 
y Baleares 266

Consultar
Canarias 320

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona P. Base 49 97 152 211
Madrid 54 89 146 197 246
Málaga 14 69 128 192 254
Valencia 63 112 155 211 278

6 May -28 Jun /
3 Sep - 25 Nov 29 Jun - 2 Sep /

Clase A Q R A Q R
Madrid 140 217 314 140 217 314

Málaga, Alicante, Bilbao, 
Barcelona, Valencia 180 257 340 232 309 391

Resto Península 
y Baleares 215 318 409 258 363 452

Canarias 232 309 392 298 374 454

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 82 189 368

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
ALITALIA: 170€; IBERIA: Madrid, 55€; resto de Península, Baleares y 
Canarias, 80€; VUELING: 60€; AIR EUROPA: Madrid, 55€; resto de Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, 80€

• Paseo en barco por la laguna de Venecia con 
una copa de espumoso.

• Visita de los museos Vaticanos, capilla Sixtina y 
Basilica de San Pedro con entradas, guía local 
y almuerzo.

• Excursión de día completo a Napoles y Pompeya 
con almuerzo y entrada a Pompeya.

• Suplemento por persona: 150€

Complementa tu viaje 
con PAQUETE PLUS (P+)
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•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre:  7 - 14 - 21 - 28

•  Noviembre: 4 - 11 - 18 - 25

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
6-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT 1-NOV

TEMP ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 31-OCT 25-NOV

SIN AVIÓN (*) 1148  1167  1205  1133  1152  1172  1205  1167  1113  952
277

CON AVIÓN 1270 1291 1334 1263 1285 1308 1334 1291 1231 1069

Cinque Terre

toria con nuestro guía de esta bella ciudad, 
inmortalizada por la romántica historia de 
Romeo y Julieta, su pintoresco casco histórico, 
sus edificios medievales y la Arena romana. 
Cena y alojamiento en Mestre / Marghera.

Día 3.- Venecia   pc 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica 
ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales 
palacios, el puente de Rialto y el de los 
Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. 
Finalizaremos nuestra visita en una famosa 
fábrica del típico cristal de Murano. Poste-
riormente realizaremos un recorrido panorá-
mico en barco por la laguna, desde donde 
tendremos unas hermosas vistas de la ciudad, 
podremos ver la Iglesia de Santa María la 
Salute, la bahía de San Marcos. Almuerzo. 
Por la tarde, te sugerimos realizar opcional-
mente un romántico paseo en góndola por 
sus populares canales. Cena y alojamiento 
en Mestre / Marghera.

Día 4.- Venecia - Padua - Pisa -Florencia 
(433 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Padua para visitar 
la Basílica de San Antonio. A continuación, 
salida hacia Pisa. Llegada y visita guiada 
de esta bella ciudad. Comenzaremos en la 
Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza 
de los Milagros, donde descubriremos el 
Baptisterio, la Catedral (visita interior) y la 
famosa Torre inclinada. Continuaremos por la 
Vía Santa María hasta llegar a la recoleta 
Plaza de los Caballeros, verdadero corazón 
de la ciudad, que alberga algunos de los 
palacios más bellos de Italia. Siguiendo la 
Vía della Faggiola regresaremos a la Plaza 
de los Milagros, donde tendremos tiempo 
libre para las fotos y las últimas compras. 
Almuerzo. Llegada a Florencia por la tarde 
y tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de la Toscana. Posibilidad de 
realizar una visita opcional al museo de la 
Academia donde se encuentra el “David” de 
Miguel Ángel y las Capillas Mediceas. Cena 
y alojamiento.

Día 5.- Florencia - Siena - Roma 
(319 kms.)   pc 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
posiblemente la más bella de Italia. Durante 
la visita pasaremos por la Catedral o Duomo, 
Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Gio-
tto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia 

de San Lorenzo, la Piazza della Signoria (cen-
tro político y corazón de la historia florentina) 
y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita 
junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, para 
mostraros este estratégico punto comercial, es-
cenario de barberos, carniceros y zapateros, 
donde actualmente se puede comprar oro y 
plata a buen precio. Almuerzo. Salida entre 
bellos paisajes de la Toscana hacia Siena. Vi-
sita introductoria con nuestro guía de esta her-
mosa ciudad gótica, con sus calles y edificios 
medievales donde todos los años se celebra 
la famosa carrera de “El Palio”, destaca la 
Catedral y la plaza del Campo. Continuación 
hacia la capital italiana. Llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 6.- Roma  mp 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la 
visita panorámica de la capital italiana, 
conocida como la ciudad eterna y donde 
podremos contemplar algunos de los luga-
res más representativos de la ciudad con 
sus bellas plazas, fuentes y edificios. Pasa-
remos por la monumental plaza de Venecia, 
avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo, 
Vía Veneto y el Castillo de Sant Ángelo, etc. 
Posteriormente, visita del Estado del Vati-
cano para visitar los museos y galerías que 
ocupan los palacios Vaticanos con más de 
1.400 obras de arte, la impresionante capi-
lla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde 
se encuentran los restos de San Pedro, “la 
Piedad” de Miguel Angel y el Baldaquino de 
Bernini entre otras obras. Almuerzo. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 7.- Roma - Excursión a Pompeya y 
Nápoles   pc 
Desayuno. Excursión de día completo a 
Pompeya y Napoles. Pompeya, es la mejor 
muestra conservada de una ciudad al es-
tilo antiguo romano, mientras que Nápoles 
es una de las ciudades más espléndidas y 
comerciales de Italia. Almuerzo. Posibili-
dad de visitar opcionalmente Capri. Por la 
tarde, salimos de regreso a Roma. Cena y 
alojamiento.

Día 8.- Roma - Ciudad de origen 
Desayuno y tiempo libre en función de la hora 
de salida del vuelo que nos llevará de vuelta 
a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Italia Bella

d e s t a c a m o s
• Pensión Completa (12 comidas)
• Visitas con guía local de Venecia, Pisa, 

Florencia y Roma.
• Visita a una fábrica de cristal de Mu-

rano.
• Paseo en barco con guía por la laguna 

de Venecia con una copa de espu-
moso.

• Visita con guía de los museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
con entrada y reserva.

• Excursión de día completo a Pompeya y 
Nápoles con entrada a Pompeya.

• Visitas introductorias con nuestro guía de 
Verona, Padua y Siena.

• Audio individual en las visitas.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño/

ducha.
• Régimen de pensión completa (6 cenas y 6 almuerzos), sin be-

bidas.
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y 

Roma.
• Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa 

de espumoso.
• Visita con guía local, reserva y entrada de los museos Vaticanos 

con capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
• Excursión de día completo a Pompeya y Nápoles con visita guiada 

y entrada al recinto arqueológico de Pompeya y panorámica de 
Nápoles.

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

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

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
• Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
• Tasa turística de alojamiento en Milán, Venecia, Florencia y Roma, 

deberán ser abonadas directamente en los hoteles (ver informa-
ción en página 12).

• Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

11

Venecia
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Ita
lia

itinerario ( Iti.108)

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

Día 2.- Milán - Lago de Garda - Verona 
- Venecia (431 kms.)   pc 
Desayuno. Salida en autocar hacia el magní-
fico Lago de Garda, a cuyas orillas se levanta 
la bella población de Sirmione. Tiempo libre 
y almuerzo. Posteriormente llegaremos a Ve-
rona, donde realizaremos una visita introduc-

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Milán Star Bussines Palace  / IH Milano Lorenteggio 

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

Florencia Griffone  / Nil / Conference Centre 

Roma American Palace / Cristoforo Colombo  

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 13

8 días desde 952€

Milán

Roma

Florencia

Venecia

Mar Mediterráneo
Mar Tirreno

ESLOVENIA

FRANCIA

Nápoles

Verona

Padua

Pisa

Siena
Asis

Pompeya

Capri

ITALIA

2

1

1

3

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):

* Suplementos aéreos ver en página 18.

Padua
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Florencia

sus populares canales. Cena y alojamiento 
en Mestre / Marghera..

Día 4.- Venecia - Padua - Pisa -Florencia 
(433 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Padua para visitar 
la Basílica de San Antonio. A continuación, sa-
lida hacia Pisa. Llegada y visita guiada de 
esta bella ciudad. Comenzaremos en la Plaza 
Manin hasta llegar a la célebre Plaza de los 
Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, 
la Catedral (visita interior) y la famosa Torre 
inclinada. Continuaremos por la Vía Santa 
María hasta llegar a la recoleta Plaza de los 
Caballeros, verdadero corazón de la ciudad, 
que alberga algunos de los palacios más be-
llos de Italia. Siguiendo la Vía della Faggiola 
regresaremos a la Plaza de los Milagros, 
donde tendremos tiempo libre para las fotos 
y las últimas compras. Almuerzo. Llegada a 
Florencia por la tarde y tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de 
la Toscana. Posibilidad de realizar una visita 
opcional al museo de la Academia donde se 
encuentra el “David” de Miguel Ángel y las 
Capillas Mediceas. Cena y alojamiento.

Día 5.- Florencia - Siena - Roma 
(319 kms.)   pc 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
posiblemente la más bella de Italia. Durante 
la visita pasaremos por la Catedral o Duomo, 
Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Gio-
tto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia 
de San Lorenzo, la Piazza della Signoria (cen-
tro político y corazón de la historia florentina) 
y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita 

itinerario ( Iti.117)

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

Día 2.- Milán - Lago de Garda - Verona 
- Venecia (431 kms.)   pc 
Desayuno. Salida en autocar hacia el mag-
nífico Lago de Garda, a cuyas orillas se le-
vanta la bella población de Sirmione. Tiempo 
libre y almuerzo. Posteriormente llegaremos 
a Verona, donde realizaremos una visita in-
troductoria con nuestro guía de esta bella 
ciudad, inmortalizada por la romántica his-
toria de Romeo y Julieta, su pintoresco casco 
histórico, sus edificios medievales y la Arena 
romana. Cena y alojamiento en Mestre / 
Marghera.

Día 3.- Venecia   pc 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica 
ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales 
palacios, el puente de Rialto y el de los 
Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. 
Finalizaremos nuestra visita en una famosa 
fábrica del típico cristal de Murano. Poste-
riormente realizaremos un recorrido panorá-
mico en barco por la laguna, desde donde 
tendremos unas hermosas vistas de la ciudad, 
podremos ver la Iglesia de Santa María la 
Salute, la bahía de San Marcos. Almuerzo. 
Por la tarde, te sugerimos realizar opcional-
mente un romántico paseo en góndola por 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Italia Bella, Sur y Costa Amalfitana
Fechas de salida (domingos):
•  Junio:17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Octubre:  7 - 14 

d e s t a c a m o s
• Pensión completa (13 comidas )
• Visitas panorámicas con guía local de 

Venecia, Pisa, Florencia y Roma.
• Paseo en barco por la laguna de Vene-

cia incluyendo una copa de espumoso.
• Visita con guía local, reserva y entrada 

de los museos Vaticanos con capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro.

• Visita guiada y entrada al recinto ar-
queológico de Pompeya.

• Visitas introductorias comentadas por 
nuestro guía acompañante de  Verona, 
Padua, Siena y Costa Amalfitana.

• Visita panorámica de Nápoles.
• Audio individual en las visitas.

9 días desde 1278€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
17-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 14-OCT

SIN AVIÓN (*) 1354  1278  1299  1321  1354  1311  
323

CON AVIÓN 1505 1432 1455 1480 1505 1458

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Salerno

Pisa

Ita
lia

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Milán Star Bussines Palace  / IH Milano Lorenteggio 

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

Florencia Griffone  / Nil / Conference Centre 

Roma American Palace / Cristoforo Colombo  

Nápoles Best Western Plaza / Ramada 

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 13

Milán

Roma

Florencia

Venecia

Mar Mediterráneo

Mar Tirreno

ESLOVENIA

FRANCIA

Nápoles

Verona

Padua

Pisa

Siena
Asis

Pompeya

ITALIA

2

1

1

2

SalernoSorrento
Amalfi

2
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Ita
lia

Roma

encantadores pueblos y disfrutaremos de sus 
hermosos paisajes. Llegada a Sorrento, ubi-
cada en el Golfo de Napoles y cuna mundial 
del limoncello. Visita de la Catedral y del cen-
tro histórico hasta llegar a la Villa Comunale 
para apreciar sus maravillosas vistas al mar. 
Posteriormente, realizaremos una parada en 
un mirador desde donde tendremos una pa-
norámica del coqueto pueblo de Positano 
con sus arrecifes y bonitas casas. Seguiremos 
entre bellos paisajes y pequeños pueblos de 
la costa Amalfitana hasta llegar a Amalfi. Vi-
sita de la catedral de San Andres, la plaza 
del Duomo y pasear por su casco antiguo. 
Almuerzo. Tiempo libre para pasear o acer-
carse a la playa para tomar el sol o darse un 
baño. Posibilidad de realizar opcionalmente 
una bonita excursión en barco para conocer el 
encantador pueblo de Positano. Por la tarde, 
nos dirigiremos a Salerno, donde pasearemos 
por su centro histórico medieval dominado por 
la torre de la catedral y su paseo maritimo. 
Regreso a Napoles. Alojamiento.

Día 9.- Nápoles - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios. 

de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Angel 
y el Baldaquino de Bernini entre otras obras. 
Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.

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

Día 8.- Napoles - Excursión a la Costa 
Amalfitana  mp 
Desayuno. Salida en autocar para realizar 
una excursión por la maravillosa Costa Amal-
fitana, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco, en la que visitaremos sus 

junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, para 
mostraros este estratégico punto comercial, es-
cenario de barberos, carniceros y zapateros, 
donde actualmente se puede comprar oro y 
plata a buen precio. Almuerzo. Salida entre 
bellos paisajes de la Toscana hacia Siena. Vi-
sita introductoria con nuestro guía de esta her-
mosa ciudad gótica, con sus calles y edificios 
medievales donde todos los años se celebra 
la famosa carrera de “El Palio”, destaca la 
Catedral y la plaza del Campo. Continuación 
hacia la capital italiana. Llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 6.- Roma  mp 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita 
panorámica de la capital italiana, conocida 
como la ciudad eterna y donde podremos 
contemplar algunos de los lugares más re-
presentativos de la ciudad con sus bellas 
plazas, fuentes y edificios. Pasaremos por la 
monumental plaza de Venecia, avenida de los 
Foros Imperiales, el Coliseo, Vía Veneto y el 
Castillo de Sant Ángelo, etc. Posteriormente, 
visita del Estado del Vaticano para visitar los 
museos y galerías que ocupan los palacios 
Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, 
la impresionante capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro donde se encuentran los restos 

Nápoles

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño/

ducha.
• Régimen de pensión completa (6 cenas y 7 almuerzos), sin be-

bidas.
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y 

Roma.
• Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa 

de espumoso.
• Visita con guía local, reserva y entrada de los museos Vaticanos 

con capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
• Visita guiada y entrada al recinto arqueológico de Pompeya.
• .Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante 

de Padua, Siena y Costa Amalfitana.
• Visita panorámica de Nápoles.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
• Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
• -Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberán ser abo-

nadas directamente en los hoteles (ver información en página 12).

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

13 12

Ita
lia

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona P.Base 62 109 169 211
Madrid 23 72 140 209 263
Málaga 5 62 108 174 240
Valencia 75 97 172 225 269

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 71 178 342

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
ALITALIA: 190€; IBERIA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y Ca-
narias, 75€; VUELING: 60€.

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág 5)

Clase Q N
Madrid 154 203

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar
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•  Mayo: 7 - 14 - 21 - 28
•  Junio: 4 - 11 - 18 - 25
•  Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Agosto: 6 - 13 - 20 - 27
•  Septiembre:  3 - 10 - 17 - 24
•  Octubre:  1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Noviembre: 5 - 12 - 19 - 26
•  Diciembre: 3 - 10 - 17

Roma

Día 3.- Venecia - Padua – Florencia 
(475 kms)   ad 
Desayuno. Tiempo libre hasta nuestra salida 
hacia Padua. Parada y tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de San Antonio. Con-
tinuación a Florencia, posiblemente la más 
bella ciudad italiana y centro del arte mun-
dial, donde llegaremos a última hora de la 
tarde. Alojamiento.

Día 4.- Florencia                      ad o mp 
Desayuno. Por la mañana recorreremos el 
centro artístico de la ciudad con su Duomo, el 
Campanile de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovanni, la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza 
de la Signoria, la Loggia di Lanzi, terminando 
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial 
de la ciudad. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+.). Por la tarde sugerimos visitar 
el famoso Museo de la Academia para poder 
admirar entre sus obras el David de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

Día 5.- Florencia - Siena - Asis - Roma 
(382 kms)                                 ad o mp 
Desayuno y salida para realizar uno de los 
días más completos de nuestro viaje. Poco 
más tarde estaremos en la Plaza del Campo 
de Siena, y recordaremos las bellas imáge-
nes de la famosa “carrera del palio” que se 
celebra en ella todos los años. Continuamos 
viaje hacia Asis, la ciudad de San Francisco. 
Tiempo libre. (Almuerzo incluido en el Paquete 
PLus P+.). Continuación a Roma. A última hora 
haremos un recorrido de la Roma Iluminada 
(durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, la visita se hará 
aún con luz solar) para poder admirar todo el 
esplendor de la ciudad y sus bellos monumen-
tos. Alojamiento. 

Día 6.- Roma                            ad o mp 
Desayuno. Opcionalmente podrán visitar el 
Vaticano incluyendo sus Museos, Capilla Six-
tina y Basílica del Vaticano. (Visita incluida 
en el Paquete Plus P+.). Al término de la vi-
sita haremos un recorrido panorámico de la 
ciudad eterna visitando la Plaza de Venecia 
con el Monumento a Victor Emmanuel II, los 
Foros Imperiales y Romanos, San Juan de Le-
tran, el Templo de Vesta, El Coliseo, Arco de 
Constantino, la Vía Veneto y el Castillo de 

St. Angelo. Al término de nuestra visita su-
gerimos opcionalmente disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico italiano. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+.). 
Alojamiento.

Día 7.- Roma  ad 
Desayuno. Día libre en Roma para seguir 
visitando esta monumental ciudad, sus ani-
madas plazas, palacios, iglesias y fuentes. 
Posibilidad de realizar una excursión op-
cional a Nápoles, una de las ciudades más 
espléndidas y comerciales de Italia y a la 
isla de Capri, bella isla en la que desta-
can sus famosos farallones. Alojamiento en 
Roma. 

Día 8.- Roma - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo de línea regu-
lar hacia las diferentes ciudades de origen. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

itinerario ( Iti.104)
Día 1.- Ciudad de origen - Venecia
Salida en vuelo de línea regular hacia Vene-
cia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 
en Venecia Mestre.

Día 2.- Venecia                         ad o mp  
Desayuno. Salida al tronchetto para tomar 
el vaporetto que nos conducirá a San Mar-
cos. Visita a pie de la ciudad por la mañana. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+.). 
Tiempo libre en la ciudad. Por la tarde, po-
sibilidad de realizar opcionalmente un paseo 
en góndola por sus canales. (Paseo en gón-
dola incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento en Mestre.

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Italia Clásica 

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Visita a pie de Venecia con guía local.
• Visita a una fábrica de cristal de Mu-

rano.
• Visita panorámica con guía local de 

Florencia.
• Recorrido nocturno de Roma iluminada.
• Visita panorámica con guía local de 

Roma.
• Audio individual en las visitas.

8 días desde 617€

         Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA CATEG.
7-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT 1-NOV 1-DIC 7-DIC JUL-AGO RESTO

FECHAS31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 15-OCT 31-OCT 30-NOV 6-DIC 17-DIC NOV-DIC

SIN AVIÓN (*) 4* ST 728 739 763 727 739 751 694 763 739 707 617 626 617 283 283
4* 828 841 867 806 819 833 770 867 841 804 654 664 654 297 342

CON AVIÓN 4* ST 899 915 944 911 926 941 870 944 915 875 783 794 783 283 283
4* 999 1017 1048 990 1006 1023 945 1048 1017 972 820 832 820 297 342

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4* Standar o 4*, habitacio-

nes dobles con baño o ducha.
• Transporte en autobús según ruta indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Visitas panorámicas con guía local en Venecia, Florencia y Roma.
• Visita a una fábrica de cristal de Murano.
• Recorrido nocturno de Roma iluminada.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia..

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
• Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
• Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberán ser abo-

nadas directamente en los hoteles (ver información en pág. 12).

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales
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Florencia

Ita
lia

Fechas de salida (lunes):

Milán

Roma

Florencia

Venecia

Mar Mediterráneo

Mar Adriático

ESLOVENIA

CROACIA

SUIZA

BOSNIA

ITALIA

Padua

Siena
Asis

2

2

3
Nápoles

Pompeya
Capri

• Almuerzo en Venecia.
• Paseo en góndola en Venecia.
• Almuerzo en Florencia.
• Almuerzo en Asis.
•  Almuerzo en Roma.
• Visita de los museos Vaticanos, Capilla Six-

tina y Basílica de San Pedro con entrada.

Suplemento por persona: 172€

Complementa tu viaje con
PAQUETE PLUS (P+)

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4* Standar Hoteles 4*

Venecia Russot  (Mestre)
Alexandre  (Mestre)

Delfino (Mestre) /
Lugano Torreta (Marghera)

Florencia IH Firence Bussines Rafaello / Nill

Roma Barcelo Aran Park / 
Novotel Roma 

Ergife Palace /
Barcelo Aran Mantegna

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 13

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 208 232

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona P. Base 57 102 154 203
Madrid 28 77 134 185 237
Málaga 20 83 142 205 257
Valencia 29 74 123 178 246

7 May -28 Jun /
3 Sep - 1 Dic  /
11 Dic - 17 Dic

29 Jun - 2 Sep /
2 - 10 Dic

Clase A Q R A Q R
Madrid 125 180 272 132 188 280

Málaga, Alicante, Bilbao, 
Barcelona, Valencia 131 223 352 175 268 395

Resto Península 
y Baleares 180 282 415 215 317 449

Canarias 238 326 440 282 366 483

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 65 172 351

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
ALITALIA: 170€; IBERIA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y 
Canarias, 75€; VUELING: 60€; AIR EUROPA: Madrid, 50€; resto de Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, 75€
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Cinque Terre

tra visita sugerimos opcionalmente disfrutar 
de un buen almuerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 3.- Roma   ad 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 4.- Roma / Nápoles /Sorrento /   
Salerno (413 kms)                    mp o pc 
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad 
de Nápoles, breve visita panorámica en la 
que pasaremos por la Plaza del Plebiscito, la 
fortaleza de los Anjovinos, el palacio Real, la 
ópera de San Carlos, las vistas de la bahía 
desde el Vómero, Santa Lucía y su Castillo del 
Huevo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una excursión en barco a la 
isla de Capri, donde conoceremos su Ma-
rina Grande y población. Almuerzo (Visita y 
almuerzo incluidos en el Paquete Plus P+) y 
tiempo libre. A continuación pasaremos por 
la elegante ciudad de Sorrento, de origen 
romano y destino preferente vacacional por 
sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes 

y cafés. Salida hacia Salerno. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 5.- Salerno / Pompeya / 
Costa Amalfitana / Salerno      mp o pc 
Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor muestra 
conservada de una ciudad de la antigua Roma 
engullida por las cenizas de la erupción del 
volcán Vesubio. Continuaremos por la Costa 
Amalfitana en la que se visitarán las bonitas 
poblaciones de Positano y Amalfi, por su bella 
arquitectura está incluido en la lista de Patri-
monio de la Humanidad de la Unesco. Opcio-
nalmente podrán tomar un simpático almuerzo 
de pizza. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Regreso a Salerno. Cena y alojamiento.

Día 6.- Salerno - Roma (268 kms)   ad 
Desayuno. Salida hacia Roma. Llegada, 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 7.- Roma- Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Roma para tomar el vuelo de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Roma, Pompeya y Costa Amalfitana 

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• 2 cenas.
• Recorrido Roma iluminada.
• Visita con guía local de Roma.
• Visita panorámica de Nápoles
• Visita de Pompeya con guía local.
• Visita de Positano y Amalfi.
• Audio individual en las visitas.

         Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
11-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 12-OCT

SIN AVIÓN (*) 875 888 916 821 834 848 783 916 888
275

CON AVIÓN 1018 1033 1066 973 989 1005 929 1066 1033

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada
• Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares de cat. 4*, 

habitaciones dobles con baño/ducha.
• 2 cenas, sin bebidas.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Recorrido Roma iluminada.
• Visita panorámica con guía local de Roma.
• Visita panorámica de Nápoles
• Visita guiada y entrada al recinto arqueológico de Pompeya.
• Visita de Positano y Amalfi.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa. 
• Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberán ser abona-

das directamente en los hoteles (ver información en página 12).

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, 

ver condiciones generales.

Amalfi

Fontana de Trevi, Roma

72

itinerario ( Iti.114)

Día 1.- Ciudad de origen - Roma  
Salida en vuelo de línea regular hacia Roma. 
Llegada, traslado al hotel. A última hora 
haremos un recorrido de la Roma iluminada 
(durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, la visita se hará 
aún con luz solar) para poder admirar todo 
el esplendor de la ciudad y sus bellos monu-
mentos. Alojamiento. 

Día 2.- Roma                             ad o mp 
Desayuno. Salida para poder realizar opcio-
nalmente la visita del Vaticano incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. 
(Visita al museo Vaticano incluida en el Pa-
quete Plus P+). Después haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna visitando la 
plaza de Venecia con el monumento a Víctor 
Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos, 
San Juan de Letrán, el templo de Vesta, El 
Coliseo, Arco de Constantino, la Vía Veneto y 
el castillo de St. Angelo. Al término de nues-

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Roma Barcelo Aran Mantegna 

Salerno San Severino

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 13

7 días desde 783€

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Fechas de salida (viernes):
•  Mayo: 11- 25
•  Junio: 8 - 22

•  Julio: 6 - 20
•  Agosto: 3 - 17 - 31

•  Septiembre: 14 - 28
•  Octubre: 12

• Visita Museo Vaticano y Capilla Sixtina
• Almuerzo en Roma
• Excursión en barco a Capri con visita
• Almuerzo en Capri
• Almuerzo en Amalfi.

Suplemento por persona: 188€

Complementa tu viaje con PAQUETE PLUS (P+)

Ita
lia

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 211 243

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona P.Base 45 91 138 198
Madrid 57 89 135 175 222
Málaga 23 91 162 222 272
Valencia 54 95 143 203 289

11 May -28 Jun /
3 Sep - 12 Oct 29 Jun - 2 Sep /

Clase A Q R A Q R
Madrid 162 217 295 162 217 295

Península 177 254 331 223 300 377
Baleares 234 329 415 263 358 445
Canarias 254 323 394 298 368 437

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 92 200 378
Málaga 123 231 378

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
ALITALIA: 140€;IBERIA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y 
Canarias, 75€; VUELING: 60€; AIR EUROPA: Madrid, 50€; resto de Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, 75€

Roma

Mar Mediterráneo

Mar Adriático

CROACIA

Nápoles

Salerno

Pompeya

Positano Amalfi

Capri

ITALIA4

Sorrento
2
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Islas Borromeas

Lombardía. Cena y alojamiento en la región 
de Varese.

Día 3.- Región de Varese - Lugano - Re-
gión de Varese   pc 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Lu-
gano y visita de esta ciudad a orillas del 
Lago Ceresio. Es la ciudad más grande de la 
región del Ticino, de los parques y las flores, 
rodeada por varias montañas. Visita de la 
Iglesia de Santa María degli Angeli, con su 
famosa crucifixión y paseo por la elegante 
Via Nassa. Almuerzo y tiempo libre. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento en la región de 
Varese.

Día 4.- Región de Varese - Lago  
Maggiore - Islas Borromeas - Región de 
Varese   pc 
Desayuno. Por la mañana embarcamos para 
llegar a la Isola Bella y visitar el palacio de 
la familia Borromeo, con sus espectaculares 
salas, lámparas y jardines. Continuaremos por 
la Isola dei Pescatori, que es la única habi-
tada. Almuerzo. Por la tarde nos trasladamos 
a la Isola Madre, en la que recorreremos sus 
magníficos jardines y visitaremos el Palacio. 
Tiempo libre en Stresa, situada en la orilla 
del lago, es uno de los destinos turísticos por 
excelencia debido al paisaje que ofrece: el 
Lago Maggiore, elegantes edificios y las Islas 
Borromeas. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento en la región de Varese.

Día 5.- Región de Varese - Lago Como 
- Región de Varese   pc 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Como, 
ciudad con gran contenido histórico y artístico. 
Visita guiada en la que destaca entre otros, 

el Duomo, dominado por dos estatuas rena-
centistas de Comaschi. Almuerzo. Tarde libre 
en la región del lago de Como. Regreso a la 
región de Varese. Cena y alojamiento.

Día 6.- Región de Varese - Villa Taranto 
- Lago d’Orta- Región de Varese   pc 
Desayuno y salida hacia Verbania, donde 
visitaremos con guía local la Villa Taranto, 
hermoso jardín botánico de 16 hectáreas, en 
el que podemos encontrar todo tipo de plan-
tas y árboles de todo el mundo. Continua-
ción hacia el Lago d’Orta el más occidental 
de los lagos alpinos italianos, separado del 
Lago Maggiore por el Monte Mottanone de 
1.491 metros donde tomaremos un trenecito. 
Almuerzo. Por la tarde paseo en barco de 
Orta a San Giulio. Tiempo libre en Orta. 
Regreso a hotel. Cena y alojamiento en la 
región de Varese.

Día 7.- Región de Varese - Lago de 
Garda - Milán (333 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Desenzano, donde 
pasearemos por la Piazza Malvezzi y el casco 
antiguo, y veremos la obra de Gian Battista 
Tiempolo “la Última Cena”. Almuerzo. Paseo 
en barco hasta Sirmione del Garda, visita de 
esta encantadora población situada en una 
península en el Lago de Garda, el mayor de 
los lagos italianos, donde destaca el Castillo 
de la familia Scala. Continuación hacia Milán. 
Cena y alojamiento.

Día 8.- Milán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Milán. Salida en vuelo de línea 
regular de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Descubre los Grandes Lagos Italianos
Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28

•  Agosto: 4 - 11- 18 - 25
•  Septiembre:  1 - 8 - 15

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• 12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas).
• Visita de Milán.
• Visita de la Rocca  Borromea en Angera.
• Lugano: entrada a la Iglesia de Santa 

María degli Angeli.
• Islas Borromeas: travesía en barco Isola 

Bella-Isola dei Pescatori-Isola Madre.
• Visita de Como.
• Verbania:Villa Taranto.
• Orta: tren turístico, paseo en barco de 

Orta a San Giulio.
• Lago de Garda: paseo en barco.

8 días desde 1341€

         Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
02-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 01-AGO 01-SEP

TEMP. ÚNICA
15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP

SIN AVIÓN (*) 1341 1383 1405 1427 1451 1383
354

CON AVIÓN 1453 1498 1522 1547 1572 1498

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con 

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

Como y Villa Taranto.
• La entrada a los siguientes lugares: Angera: Rocca Borromea. Lu-

gano: Iglesia de Santa Maria degli Angeli. Islas Borromeas: trave-
sía en barco Isola Bella -Isola dei Pescatori-Isola Madre. Verbania: 
Villa Taranto (con guía local). Orta: tren turístico, paseo en barco 
de Orta a San Giulio. Lago de Garda: paseo en barco. 

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
• Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberán ser abo-

nadas directamente en los hoteles. (Ver información en pág 12).

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El programa se puede realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

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

12 11
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itinerario ( Iti.120)

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

Día 2.- Milán - Angera - Región de Va-
rese (110 kms.)   pc 
Desayuno. Por la mañana visita guiada de 
Milán, capital de la región de Lombardía. 
Daremos un paseo por su centro histórico, 
donde destaca el castillo Sforzesco, la plaza 
del Duomo, las Galerías Vittorio Emanuele, 
la Scala y recorrido por el barrio de las 
tiendas de los más renombrados estilistas. 
Tiempo libre y almuerzo. A continuación, 
salida hacia Angera para visitar la Rocca 
Borromea di Angera, un edificio fortificado 
situado en la orilla sur del Lago Maggiore. 
Es uno de los castillos mejor conservados de 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Milán

Leonardo Hotels Milan City Centre / Central Station 
NH Concordia / Milano 2
Una Hotels /Idea Hotels 

Novotel Ca Granda (Linate) 
Región de los 

Lagos
Gran Hotel Varese / Villa Porro Pirelli /

Hotel Capolago
* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 13

Mar Mediterráneo

Angera
Varese

Lugano

Villa Taranto

Lago de
Garda

Como

ITALIA

2

5

Milán

Lago de Orta

Milan

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona P.Base 54 102 166 223
Madrid 49 88 155 217 269
Málaga 3 48 94 163 234
Valencia 71 117 168 218 266

2 Jun -28 Jun /
3 Sep - 15 Sep 29 Jun - 2 Sep

Clase A Q R A Q R
Madrid 118 217 363 118 217 363

Península 182 260 349 240 317 403
Baleares 197 308 403 254 366 458
Canarias 211 294 391 297 380 471

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 71 178 357

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 175 208

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
ALITALIA: 190€; IBERIA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y 
Canarias, 75€; VUELING: 60€; AIR EUROPA: Madrid, 50€; resto de Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, 75€
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Cinque Terre

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Fechas de salida (domingos):
•  Julio:  8 - 15 - 22 - 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 

10 6

nivel del mar, continuación en tranvía entre 
campos y preciosos bosques con fascinantes 
vistas hacia las Dolomitas. Llegada a Klobens-
tein donde podremos pasear hasta Lemgmoss 
donde se encuentran las pirámides de tierra, 
una maravilla natural. Cena y alojamiento en 
la región de Bolzano.

Día 4.- Región de Bolzano - Merano - 
Lago Caldaro - Región de Bolzano   pc 
Desayuno. Salida hacia Merano, segunda 
ciudad más grande de la región del Tren-
tino- Alto Adige y es conocida por su clima 
favorable y sus termas de aguas curativas. 
Pasearemos por el parque central donde se 
encuentra la estatua de Sissi y contemplare-
mos el Castillo Trauttmansdorff (entrada no 
incluida), donde la emperadora permaneció 
dos veces durante su estancia en la zona. Al-
muerzo y salida hacia Caldaro para realizar 
una degustación de vinos de la zona. Tiempo 
libre en el Lago de Caldaro. Cena y aloja-
miento en la región de Bolzano.

Día 5.- Región de Bolzano - Sella Ronda  
- Región de Bolzano   pc 
Desayuno. Salida hacia el Sella Ronda, el 
paso de Sella junto con el paso de Pordoi, 
el paso de Gardena y el paso de la Campo-
longo forman “Sella Ronda”, entre otros ve-
remos el pico Sassolungo (3181m), es el pico 
principal en Gardena Dolomitas o el macizo 

Catinaccio que junto a otras ocho áreas for-
man parte del patrimonio mundial. Subiremos 
en funicular desde Canazei hasta Pordoi Joch, 
la increíble terraza natural de los Dolomitas. 
Almuerzo y continuación por el paso Sella 
Ronda. Cena y alojamiento en la región de 
Bolzano.

Día 6.- Región de Bolzano - Trento - 
Milan  (293 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Trento que es con-
siderado ciudad bisagra entre la cultura 
alemana y latina. Visita guiada del centro. 
Paseamos por la Plaza del Duomo donde se 
encuentra la fuente barroca de Neptuno, el 
Palacio Pretorio, las Casas Rella y la Cate-
dral de San Virgilio; este último fue donde 
tuvo lugar el Concilio de Trento. A continua-
ción, visita del Castillo del Buonconsiglio. Al-
muerzo. A continuación, salida hacia Milán 
haciendo una parada en Sirmione di Garda, 
encantadora población situada en una pe-
nínsula en el lago de Garda, el mayor de 
los lagos italianos, donde destaca el Castillo 
de la familia Scala. Cena y alojamiento en 
Milán.

Día 7.- Milan - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Milán. Salida en vuelo de línea 
regular de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Dolomitas y Tirol Italiano

d e s t a c a m o s
• Hoteles 3*/4*.
• 10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas). 
• Visitas panorámicas de Milán, Verona, 

Bolzano,Trento,Merano.
• Funicular y tranvía en Bolzano.
• Entrada Castillo del Buonconsiglio en 

Trento. 
• Degustación de vino en Caldaro.

7 días desde 1073€

         Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
08-JUL 14-JUL 01-AGO

TEMP. ÚNICA
13-JUL 31-JUL 19-AGO

SIN AVIÓN (*) 1056 1073 1090
231

CON AVIÓN 1173 1192 1211

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/ 4* en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas) sin bebidas.
• Transporte en autocar o minibús según ruta indicada. 
• Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Las visitas previstas en el programa.
• Los guías locales en: Milán, Verona, Bolzano, Trento, Merano,.
• Entrada Castillo del Buonconsiglio en Trento y degustación de 

vino en Caldaro, funicular y tranvía en Bolzano y funicular Ca-
nazei-Pordoi Joch.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
• Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberán ser abo-

nadas directamente en los hoteles. (Ver información en pág. 12)

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El programa se puede realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

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

Dolomitas

Ita
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itinerario ( Iti.119)

Día 1.- Ciudad de origen - Milán
Salida en vuelo regular hacia Milán. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2.- Milán - Verona - Región de Bol-
zano  (313 kms.)   pc 
Después del desayuno visita de la ciudad de 
Milán con guía local. Milán es la capital de la 
región de Lombardía y también la segunda 
mayor ciudad de Italia por población. A conti-
nuación, salida hacia Verona, ciudad conocida 
por la famosa obra teatral “Romeo y Julieta”. 
Almuerzo. Por la tarde visita guiada durante 
la cual veremos entre otros: la casa de Julieta, 
la Piazza Bra, la arena de Verona etc. Cena y 
alojamiento en la región de Bolzano.

Día 3.- Bolzano - Pirámides de Tierra – 
Bolzano   pc 
Desayuno.Visita guiada de Bolzano,la capital 
del Tirol del sur cuyo casco antiguo se ca-
racteriza por sus casas burguesas y galerías 
apergolladas. Almuerzo y subida en funicular 
hacia Oberbozen a 1220 metros sobre el 

Milán

Bolzano

ITALIA

SUIZA

AUSTRIA

Verona

Trento

Merano

Lemgmos

Sella Ronda

2

4

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/ 4*

Milán
LH Milan City Centre 4*/ LH Milan Central Station 4*

NH Concordia 4* / NH Milano 4*
Una Hotels 4* / Idea Hotels 4* /Ibis Hotels 4*

Region 
Bolzano/

Bozen

Sporthotel Spögler 3* / Hotel Post Gries 3* /
Hotel Ideal Park  3*

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 13

Pirámides de Bolzano

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona P.Base 54 102 166 223
Madrid 49 88 155 217 269
Málaga 3 48 94 163 234
Valencia 71 117 168 218 266

8 Jul - 19 Ago 

Clase A Q R
Madrid 118 217 363

Península 240 317 403
Baleares 254 366 458
Canarias 297 380 471

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 71 178 357

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 175 208

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
ALITALIA: 190€; IBERIA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y 
Canarias, 75€; VUELING: 60€; AIR EUROPA: Madrid, 50€; resto de Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, 75€
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Nápoles

itinerario ( Iti.121)
Día 1.- Ciudad de origen - Roma
Salida en vuelo de línea regular hacia Roma. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento

Día 2 o 4.- Roma - Nápoles - Sorrento 
- Salerno (413 kms)                  mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar hacia la capital 
del sur de Italia, Nápoles. Visita panorámica 
en la que pasaremos por la Plaza del Plebis-
cito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio 
Real, la ópera de San Carlos, etc. Desde allí 
opcionalmente embarcaremos hacia la her-
mosa isla de Capri, donde conoceremos su 
Marina Grande y población de Capri. Tiempo 
libre. (Visita y almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida hacia la ciudad de Sorrento, 
capital del limonccello, con un atractivo cen-
tro histórico medieval. A continuación, salida 
hacia Salerno. Llegada, cena y alojamiento.

Día 3 o 5.- Salerno – Pompeya - 
Costa Amalfitana – Salerno      mp o pc 
Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor mues-
tra conservada de una ciudad de la antigua 
Roma engullida por las cenizas de la erupción 
del volcán Vesubio. Continuación de la excur-
sión por la Costa Amalfitana en el que se vi-
sitarán las bonitas poblaciones de Positano, y 
Amalfi. Posibilidad de opcionalmente disfrutar 
de un almuerzo de pizza. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+) A continuación, salida 
hacia Salerno. Cena y alojamiento.

Día 4 o 6.- Salerno - Scalea - Cosenza 
(301 kms)                                 mp o pc 
Desayuno. Salida hacia la población cos-
tera de Scalea ya en la región de Calabria. 
Tiempo libre para disfrutar de la playa y el 
almuerzo. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Al final de la tarde llegaremos a 
la ciudad de Cosenza, antigua Cosentia ro-
mana a los pies de la imponente fortaleza del 
Castello Svevo en una de sus siete colinas que 
mantiene un interesante centro histórico donde 
destaca la catedral del siglo XII y su fuente de 
los Trece Canales. Cena y alojamiento.

Día 5 o 7.- Cosenza - Messina - 
Taormina- Catania (290 kms)  mp 
Desayuno. Continuamos nuestro viaje hacia la 
capital de la región, Reggio Calabria para 
cruzar el estrecho de Messina desde la pe-

nínsula a la isla de Sicilia. Atravesaremos la 
ciudad de Messina para llegar a Taormina, 
ubicada en un balcón sobre el mar en el 
monte Tauro y frente al Etna. Tiempo libre 
para poder disfrutar de su enorme encanto, 
o visitar el espectacular teatro griego. Al final 
de la tarde llegada a la ciudad de Catania. 
Cena y alojamiento.

Día 6 o 8.- Catania - Siracusa - 
Agrigento (287 kms)  mp 
Desayuno. Salida para conocer la plaza del 
Duomo ,donde contemplaremos  la fuente del 
elefante y la famosa vía Etnea. Continuación 
del viaje a Siracusa, la ciudad más grande de 
la antigüedad fundada en el 734 A. de C. Vi-
sita de la Isla de Ortigia unida a tierra firme 
por un puente y con restos como el templo de 
Minerva transformado en catedral cristiana, 
la fuente de Aretusa o el templo de Apolo. 
Continuación del viaje hasta Agrigento. Cena 
y alojamiento.

Día 7 o  9.- Agrigento – Trapani -   
Palermo (294 kms)                   mp o pc 
Desayuno. Agrigento. Visita de “la Valle dei 
Templi” y salida hacia Trapani con posibilidad 
de opcionalmente visitar Erice en funicular, uno 
de los pocos pueblos típicamente medievales de 
Sicilia. (Funicular y almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tiempo libre para pasear y vi-
sitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. 
Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento.

Día 8 o 10.- Palermo - Monreale -   
Palermo  mp 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la cer-
cana Monreale para visitar su bella catedral, 
su arquitectura normanda y sus mosaicos de 
oro en el interior la convirtieron en una de las 
más bellas de Europa. Posteriormente regre-
saremos a Palermo para realizar una visita 
panorámica de la capital siciliana con sus be-
llos palacios normandos, estrechas calles y be-
llas plazas. Visita de la majestuosa catedral 
unida por dos arcos a la torre campanario. 
Luego podremos contemplar la maravillosa 
Capilla Palatina con sus mosaicos de oro. 
Cena y alojamiento.

Día 9 o  11.- Palermo- Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Palermo 
y salida en vuelo de línea regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Roma, Sur de Italia y Sicilia 
Fechas de salida (viernes y domingos):
•  Mayo: 11*- 13 - 25* - 27
•  Junio: 8* - 10 - 22* - 24
•  Julio: 6* - 8 - 20* - 22

•  Agosto: 3* - 5 - 17* - 19 - 31*
•  Septiembre:  2 - 14* - 16 - 28* - 30
•  Octubre: 12* - 14

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*
• 7 cenas
• Visitas panorámicas de Roma, Nápoles 

y Palermo
• Visita y entrada a Pompeya. 
• Visitas de Positano, Amalfi, Catania y 

Siracusa.
• Visita del Valle de los Templos en Agrigento 
• Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia
• Audio individual en las visitas

9/11 días desde 1052€

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA OPCION 11-MAY. 1-JUN. 16-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 1-AGO. 27-AGO. 1-SEP. 16-SEP. MAY-JUN JUL
31-MAY. 15-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 31-JUL. 26-AGO. 31-AGO. 15-SEP. 14-OCT. SEP-OCT AGO

SIN AVIÓN (*) 9 DIAS 1052 1068 1102 1135 1153 1172 1083 1102 1068 318 303
11 DIAS 1216 1235 1273 1283 1303 1325 1224 1273 1235 417 392

CON AVIÓN 9 DIAS 1212 1230 1269 1305 1326 1348 1245 1269 1230 318 303
11 DIAS 1376 1397 1441 1452 1476 1500 1386 1441 1397 417 392

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
• 7 cenas, sin bebidas.
• Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
• Guía-acompañante de habla hispana durante todo el circuito por 

Italia y otro guía diferente por Sicilia.
• Visitas panorámicas de Roma, sin entradas (opción 11 días)
• Visitas panorámicas de Nápoles y Palermo (sin entradas)
• Visita y entrada a Pompeya.
• Visitas de Positano, Amalfi, Catania y Siracusa.
• Visita del Valle de los Templos en Agrigento.
• Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viajes Mapfre Asistencia.
No incluye:
• Servicios no indicados en programa.
• Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberán ser abo-

nadas directamente en los hoteles (Ver información en pág. 12).
Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• Las salidas marcadas con “*” son para la opción 11 días.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y res-

taurantes (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, man-

teniéndose íntegramente el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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OPCION 11 DIAS iti 122
Salida viernes

Día 1.- Ciudad de origen - Roma
Salida en vuelo de línea regular hacia Roma. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento

Día 2.- Roma                             ad o mp 
Desayuno. Posibilidad de realizar opcional-
mente una visita a los Museos Vaticanos con 
la capilla Sixtina y basílica de San Pedro. 
(Visita al museo Vaticano incluida en el Pa-
quete Plus P+). A continuación realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Al término 
de nuestra visita sugerimos opcionalmente de 
disfrutar de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3.- Roma   ad 
Desayuno. Día libre. Alojamiento

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Roma Barceló Aran Mantegna

Salerno Hotel Dei Principati / Park Hotel San Severino /
Hotel San Giorgio

Cosenza Italiana Hotel Cosenza / BV President hotel

Catania NH Catania Centro / Sheraton Four Points Catania

Agrigento Hotel Della Valle

Palermo Hotel San Paolo Palace / Ibis Styles Palermo

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12, 13 y 27

• Opción 9 días
• Excursión en barco a Capri con visita
• Almuerzo en Capri
• Almuerzo en Amalfi
• Almuerzo en Scalea
• Visita a Erice en funicular
• Almuerzo en Erice

Suplemento por persona: 204€
• Opción 11 días
• Visita de Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
• Almuerzo en Roma
• Excursión en barco a Capri con visita
• Almuerzo en Capri
• Almuerzo en Amalfi
• Almuerzo en Scalea
• Visita a Erice en funicular
• Almuerzo en Erice

Suplemento por persona: 290€

Complementa tu viaje con PAQUETE PLUS (P+)

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona P.Base 48 100 158 206
Madrid 37 80 132 183 235
Málaga 28 83 140 200 255
Valencia 75 122 169 225 289

Temporada única
Clase J C F

Barcelona 78 186 349
Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
ALITALIA: 170€; VUELING: 55€.

Roma

Mar Mediterráneo

Mar Tirreno

Mar Adriático

Capri

Messina

TaorminaMonreale

Siracusa

Erice

ITALIA

13

Cosenza

Catania
Agrigento

Palermo

11

Nápoles

Salerno

Pompeya

Positano
Amalfi

Sorrento

OPCIÓN 11 DÍAS

2

1

2

7
9
10
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SICILIA

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

Mar Mediterráneo

Mar Tirreno

Palermo

SICILIA Catania

Canal de Malta

Agrigento

Siracusa

Cefalù
Taormina

Monreale

Messina

Piazza Armerina

Erice

Segesta

Etna
Selinunte

PALERMO
Federico II / Palazzo Sitano / Gran Hotel Sole / Nh Foro Itálico / 
San Paolo / G. Albergo Sole / Principe de Villafranca / Centrale /
Mercure / Holiday Inn  

4* Ciudad

CATANIA - 
ACIREALE

Villa del Bosco / Aga hotel / Una Hotel / Romano House 4* Ciudad

Maugeri / Ora / Orizonte / Capomulini / Marina Palace 4* Acireale

ZONA TAORMINA
Letojanni - 

Giardini Naxos

Letojanni-Giardini Naxos Baia Degli De 3* Zona

Villa D,Amato / Ponte 3* Ciudad
Ariston / Le Terraze / Olimpo / Parc Hotels (Ariston / Caesar Palace) 4* Zona
Falkensteir hotel / Palazzo Sitano 4* Centro

AGRIGENTO
Akabello 3* Zona  

Valle de los TemplosDemetra Resort / D.Bay Palace / Dioscuri / Baia de Ulisse /
Villa Romana Hotel 4*

SIRACUSA Dei Colonialli / Panorama 4* Ciudad

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes

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

Palermo: De noche: 38€
Catacumbas: 35€
Erice: 40€

Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos 
como congresos, ferias y eventos especiales en algunas fechas y 
ciudades, no podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. 
En algunos casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en 
establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 
20 días antes de la salida de su circuito. 

xz excursiones opcionales
Si

ci
lia

Taormina: Fueron los viajeros del siglo XVIII los que 
descubrieron este lugar donde puedes sentarte 
en un teatro romano, entre almendros y naranjos 
en flor, sobre el mar azul y frente a un volcán en 
actividad continua. Adéntrate en esta pequeña 
ciudad por la calle principal, el Corso Umberto I, 
repleta de tiendas de ropa y de recuerdos, tiendas 
de antigüedades, y balcones vestidos de flores. Si-
guiendo por el Corso, se alcanza la Piazza 9 Aprile, 
otro magnífico mirador sobre el mar y el Etna. En 
esta agitada plaza siempre repleta de turistas, po-
drás degustar los cafés más caros de toda Sicilia.
Palermo: La ciudad más grande de Sicilia puede 
considerarse una de las más bellas de toda Italia. 
Los vestigios de los diferentes pueblos que han con 
quistado la ciudad son tan variados que permiten 
coexistir la Mezquita árabe-normanda de San Gio-
vanni degli Eremiti, con la genial catedral, la capi-
lla palatina del Palacio Normando, o la plaza de 
Quattro Canti donde convergen las dos vías princi-
pales de la ciudad Vittorio Emmanuele I y Vía Ma-
queda. Un museo muy original de esta localidad 
es el Museo Internacional de Marionetas. Por la 
noche, acércate a la Plaza Pretoria, donde siem-
pre encontrarás ambiente, tanto a los jóvenes de 
Palermo alrededor de la fuente, como a multitud 
de turistas. Una visita que no debes pasar por alto 
es Monreale, a 11 kilómetros de Palermo, con su 
monasterio benedictino y su majestuosa catedral.

Valle de los Templos de Agrigento: Agrigento 
posee el conjunto de templos griegos mejor con-
servado del mundo. Los templos son todos de estilo 
dórico. Según la tradición clásica la fachada prin-
cipal de todos ellos está orientada hacia oriente 
para que la luz del amanecer llegue hasta la figura 
del Dios. Debido a los terremotos y a la demolición 
de los primeros cristianos, el único templo que se 
mantiene intacto es el de la Concordia. Otros tem-
plos dignos de visitar son el de Zeus Olímpico, el de 
Hércules o el de Cástor y Pólux
Siracusa: Posee una historia brillante y antiquísima, 
un patrimonio artístico y arquitectónico impor-
tantísimo, una situación y un clima privilegiados. 
Pero especialmente su encanto se encuentra en 
la península de la Ortigia, la isla donde está la ciu-
dad griega, medieval y barroca. Recorre sus ca-
lles que siempre te llevarán al mar. En el extremo 
de la Ortigia encontrarás el castillo de Maniace, 
que defiende la península Siracusa. Y por poner un 
toque de romanticismo a esta ciudad, acércate a 
la Fuente Aretusa, un estanque con patos, peces 
y plantas de papiro. La leyenda de amor entre la 
Ninfa Aretusa y el Dios del río Alfeo está inspirada 
en esta fuente.
Erice: En el oeste de Sicilia, sobre el monte San Gui-
liano. Su marcado aire medieval, los mitos referen-
tes a su origen y la niebla que a menudo la cubre, 
dan a la ciudad cierto misticismo

Villa Romana de Casale: Villa famosa por su co-
lección de magníficos mosaicos tanto por su ex- 
tensión como por la belleza de su policromía y la 
calidad de los diseños. Lo más probable es que los 
artistas de los mosaicos fueran africanos, por los ani-
males exóticos representados. Se suceden escenas 
de la vida cotidiana, mitología, fiestas y cacerías. 
Algunas de las conocidas son la Scena Erótica que 
muestra a dos jóvenes besándose, y la Sala delle 
Dieci ragazze (Sala de las diez muchachas), donde 
se representan a mujeres realizando actividades 
deportivas parecidas al voleibol actual, sus ropas 
recuerdan mucho a los bikinis actuales
Volcán Etna: Casi siempre coronado de nieve 
este volcán, el Etna, es el mayor volcán activo 
de Europa y uno de los mayores del mundo. Pero 
para los sicilianos es mucho más que un volcán. 
Ha estado siempre omnipresente en la historia y la 
economía de la isla. Los mitos y fábulas tuvieron su 
origen en este volcán, por ejemplo Vulcano. Res-
pecto a la economía, las primeras laderas negras 
del Etna tienen una fertilidad mítica
Catania: Segunda ciudad en importancia de Si-
cilia, se extiende en la costa jónica a los pies del 
Etna y destaca por sus palacios e iglesias barrocas.

xz principales lugares de interés

Mesina
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Taormina

llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es la 
variedad de flora y espléndidos son también, 
los paisajes lunares que se pueden ver por el 
camino. Durante siglos, el volcán ha creado 
un lugar donde naturaleza, cultura e histo-
ria se han unido para dar lugar a un paraje 
único en el mundo. Continuación a Taormina, 
situada en la cumbre de la pintoresca roca 
del Monte Tauro. Almuerzo.Tiempo libre para 
compras, descubrir las románticas callejuelas 
de la ciudad o para visitar el famoso Teatro 
Griego desde donde se puede gozar de un 
magnífico panorama, tanto del Etna como 
del Mar Jonio.  Regreso a Catania. Cena y 
alojamiento.

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

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

que se erigen en el valle. Cena y alojamiento 
en la región de Agrigento.

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

Día 6.- Palermo - Monreale - Palermo  pc 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la 
cercana Monreale para visitar su bella ca-
tedral, su arquitectura normanda y sus mo-
saicos de oro en el interior la convirtieron 
en una de las más bellas de Europa. Pos-
teriormente, regresaremos a Palermo para 
realizar una visita panorámica de la ciudad 
de la capital siciliana con sus bellos palacios 
normandos, estrechas calles y bellas plazas. 
Visita de la majestuosa Catedral unida por 
dos arcos a la torre del campanario. Al-
muerzo. Tarde libre para pasear por sus 
antiguas calles llenas de historia. Cena y 
alojamiento.

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

Día 8.- Catania - Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función del hora-
rio del vuelo de regreso. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

itinerario ( Iti.125)

Día 1.- Ciudad de origen - Catania  mp 
Salida en vuelo de línea regular hacia la isla 
de Sicilia. Llegada al aeropuerto de Catania, 
asistencia y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2.- Catania - Etna - Taormina -  
Catania (152 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia el monte Etna: el 
volcán más alto, y aun activo de Europa 
(3.345 metros). Si las condiciones meteoro-
lógicas lo permiten, subiremos con el autobús 
hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Sicilia al completo

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*
• Pensión completa (13 comidas)
• Visitas con guía local de Catania, Siracu-

sa,Villa Romana de Casale,Valle de los 
Templos y Palermo.

• Excursión al Etna y Taormina.
• Entradas incluidas al recinto arqueo-

lógico de Siracusa,  Villa Romana de 
Casale,Valle de los Templos en Agri-
gento,Templo dórico de Segesta y a las 
catedrales de Palermo y Monreale

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 985€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
16-JUN 30-JUN 14-JUL 01-AGO 01-SEP 16-SEP 16-OCT

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 20-OCT

SIN AVIÓN (*) 1064 1082 1100 1118 1064 1031 985
312

CON AVIÓN 1180 1200 1220 1240 1180 1143 1092

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en Catania, Siracusa, Villa Romana de Casale, Valle 

de los Templos y Palermo
• La entrada a los siguientes lugares: Siracusa: recinto arqueológico, 

Piazza Armerina: Villa romana de Casale, Agrigento: Valle de 
los Templos, Segesta: templo dórico, Monreale: catedral, Palermo: 
catedral.

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

No incluye:
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas, y extras en el hotel.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local 

de 2/3€ por persona y noche que deberá ser pagado directa-
mente por el cliente al hotel.

• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 
como el orden las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

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

13 14

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

23 Jun - 15 Sep Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Z (Cupos) Q N
Madrid 286 212 258

Resto Península 
y Baleares 340

Consultar
Canarias 394

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona 35 91 148 218 254
Madrid 57 115 160 229 292
Málaga 72 114 158 217 278
Valencia 140 185 235 286 332

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 74 182 360

Temporada única

Clase B A X
Madrid P. Base 50 90

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
NORWEIGAN: 120; ALITALIA: 185€; IBERIA: Madrid, 45€; resto 
de Península, Baleares y Canarias, 75€; VUELING: 55€.
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Catania Nettuno / Mercure Excelsior / Villa del Bosco /
NH Catania Centro

Siracusa Jolly Aretusa / Panorama

Agrigento Della Valle / Dei Pini

Palermo Cristal Palace / Ibis Styles
* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 27

Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 16 - 23 - 30
•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28
•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25

•  Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Octubre: 6 - 13 - 20 
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7 12

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona P.Base 51 108 178 214
Madrid 15 69 114 171 246
Málaga 32 74 118 177 238
Valencia 97 146 194 245 289

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 65 172 320

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
ALITALIA: 185€; VUELING: 65€.

Cinque Terre

tante una maravillosa muestra artística de 
luces y colores. No olviden visitar la estupenda 
“Cattedrale Normanna” que remonta al 1131 
y el “Lavatoio Medievale”. A continuación, 
salida hacia Piazza Armerina. Almuerzo. Vi-
sita de la espléndida Villa Romana del Ca-
sale, lujosa morada, que se encuentra en el 
corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar los 
preciosos mosaicos que representan los usos y 
las costumbres de aquel tiempo. Seguiremos 
hacia Catania. Llegada y alojamiento.

Día 4.- Catania - Etna - Taormina-  
Catania  mp 
Desayuno y salida hacia el monte Etna: El vol-
cán más alto y aun activo de Europa (3.345 
metros): el autobùs llegarà hasta el Refugio 
Sapienza a 1.800 metros. Visita libre de 
los cráteres apagados, los famosos “Crateri 
Silvestri”. Espléndida la variedad de flora y 
espléndidos también los paisajes lunares que 
se pueden ver por el camino. Durante siglos, 
el volcán ha creado un lugar donde natura-
leza, cultura e historia se han unido para dar 
lugar a un sitio único en el mundo. Posibilidad 
de subir en funicular y/o buses 4x4 hasta los 
2.800 mts (ticket no incluido). Almuerzo. Conti-
nuación a Taormina, que se sitúa en la cumbre 
de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 
metros). Tiempo libre para compras, para 
descubrir las románticas callejuelas de la ciu-
dad o para visitar el famoso Teatro Greco 
desde donde se puede gozar de un magnifico 
panorama tanto del Etna como del Mar Jó-
nico. Regreso a Catania. Alojamiento.

Día 5.- Catania - Siracusa (77 kms.)  mp 
Desayuno Visita con guía local de esta maravi-
llosa ciudad barroca y de su original mercado 
del pescado. A continuación, salida hacia Si-
racusa: la ciudad más grande de la antigüe-
dad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada 
Syraka. Almuerzo y visita de la zona arqueoló-
gica, donde encontraremos el Teatro Greco, el 
anfiteatro romano situado cerca de las Latomie 
y el Orecchio de Dionisio y del casco antiguo 
de Siracusa, conocido como Isla de Ortigia, la 
cual está unida a la tierra firme por un puente 
y ofrece al visitante los restos de su glorioso 
pasado: el Templo di Minerva, transformada 

en catedral cristiana, la legendaria Fontana 
di Arethusa, el Tempolo di apollo. Alojamiento.

Día 6.- Siracusa - Noto - Ragusa - 
Agrigento (238 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Noto: Ciudad sím-
bolo del “Barocco” siciliano. Tiempo libre. A 
continuación, salimos hacia Ragusa. Decla-
rada Patrimonio Mundial de la Humanidad, 
nos ofrece dos ciudades en una a través de su 
densa red de escalinatas, puentes y pintores-
cos callejones en la que destaca la Catedral 
de San Jorge de estilo renacentista. Almuerzo. 
Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más 
bella de los mortales”, donde hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Llegada, cena y alo-
jamiento en la región de Agrigento.

Día 7.- Agrigento - Segesta – Erice -  
Palermo (307 kms.)  mp 
Desayuno. Visita de “la Valle dei Templi” y 
salida hacia Segesta. Visita libre del templo 
dórico. Seguiremos hacia Erice, uno de los 
pocos pueblos típicamente medievales de Sici-
lia. Hoy es un importante Centro Internacional 
de Cultura Científica y por eso la denominan 
“Ciudad de la Ciencia”. Degustación de un 
dulce típico a base de almendras y tiempo 
libre para pasear y visitar su maravillosa ca-
tedral o “Chiesa Madre”. Almuerzo. Salida 
hacia Palermo. Llegada y alojamiento.

Día 8.- Palermo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Sicilia Barroca  

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• 6 almuerzos y 1 cena.
• Visitas con guía local de Palermo,Villa 

Romana de Casale, Catania, Siracusa, 
Valle de los Templos.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 756€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
6-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 26-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT 23-OCT 1-NOV 1-DIC 7-DIC TEMP.

ÚNICA31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 25-AGO 31-AGO 15-SEP 15-OCT 22-OCT 31-OCT 30-NOV 6-DIC 17-DIC

SIN AVIÓN (*) 897  911  940  921  937  953  878 940 911 870 767 756 767 756
260

CON AVIÓN 1085  1102  1137  1121  1140  1159  1069 1137 1102 1052 949 935 949 935

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 6 almuerzos y 1 cena, sin bebidas.
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en Palermo, Catania, Siracusa, Piazza Armerina y 

Agrigento.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Visitas (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas, y 

extras en el hotel.
• Entradas: Capilla Palatina, Catedral de Palermo y de Monreale, 

Claustro de Monreale, Zona arqueólogica de Siracusa y Catedral, 
Villa Romana del Casale, Zona arqueológica de Agrigento y Tem-
plo de Segesta (pago en destino 66€).

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local 

de 2/3€ por persona y noche que deberá ser pagado directa-
mente por el cliente al hotel.

• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 
como el orden las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• El itinerario corresponde a salidas Domingos, en caso de salidas 
Lunes, la visita de Palermo se realizara al regreso.

• El precio del paquete de entradas es el establecido por el go-
bierno siciliano en la fecha de realización del folleto, pudiendo 
sufrir modificaciones sin previo aviso.

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

Valle de los Templos, Agrigento

Palermo

Si
ci

lia

itinerario ( Iti.127)
SALIDA DOMINGOS

Día 1.- Ciudad de origen - Palermo
Salida en vuelo de línea regular hacia la isla 
de Sicilia. Llegada al aeropuerto de Palermo 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Palermo - Monreale - Palermo  mp 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
de Palermo donde visitaremos la Capilla Pa-
latina en el Palacio Real, la Catedral de Pa-
lermo, la Fuente Pretoria, los Cuatro Cantones, 
la Catedral de Monreale con sus maravillosos 
mosaicos y su claustro benedictino. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- Palermo - Cefalú -  
Piazza Armerina - Catania (326 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Cefalù: sugestivo 
pueblo cerca del mar que presenta al visi-

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Palermo NH Palermo / Mercure Palermo Centro

Catania NH Catania Centro / Katane / Nettuno

Siracusa Jolly Aretusa / Panorama

Agrigento Dei Pini / Della Valle / Kore

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 27

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos y lunes):
•  Mayo: 6 - 7, 13 - 14, 20 - 21, 27 - 28
•  Junio: 3 - 4, 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25
•  Julio: 1 - 2, 8 - 9, 15 - 16, 22 - 23, 29 - 30
•  Agosto: 5 - 6, 12 - 13, 19 - 20, 26 - 27

•  Septiembre: 2 - 3, 9 - 10, 16 - 17, 23 - 24, 30
•  Octubre: 1, 7 - 8, 14 - 15, 21 - 22, 28 - 29
•  Noviembre: 4 - 5, 11 - 12, 18 - 19, 25 - 26
•  Diciembre: 2 - 3, 9 - 10, 16 - 17 

Mar Mediterráneo

Mar Tirreno

Palermo

Catania

Canal de Malta

Agrigento
Siracusa

Cefalù

Piazza 
Amerina

Taormina
Monreale

Erice

Segesta Etna

Noto

SICILIA

Ragusa

1

2
1

3

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta
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Etna

11
Fechas de salida (miércoles):

monta al 1131, y el “Lavatoio Medievale”. (Al-
muerzo incluido en la opción pensión completa). 
Continuación hacia la región de Catania. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- Catania - Etna - Taormina –  
Catania                                         mp o pc 
Desayuno y salida hacia el monte Etna, el vol-
cán más alto y aún activo de Europa (3.345 
metros). El autobús llegará hasta el Refugio 
Sapienza, a 1.800 metros. Visita libre de los 
cráteres apagados, los famosos “Crateri Sil-
vestri”. Espléndida es la variedad de flora y 
espléndidos también los paisajes lunares que 
se pueden ver por el camino. Posibilidad de 
subir en funicular y/o buses 4x4 hasta los 
2.800 mts (ticket no incluido). (Almuerzo in-
cluido en la opción pensión completa). Conti-
nuación a Taormina, situada en la cumbre de 
la pintoresca roca del Monte Tauro. Tiempo 
libre para compras, descubrir las románticas 
callejuelas de la ciudad o visitar el famoso 
Teatro Greco desde donde se puede gozar 
de un magnifico panorama tanto del Etna 
como del Mar Jónico. Regreso al hotel en la 
región de Catania. Cena y alojamiento.

Día 5.- Catania - Siracusa - Catania  
                                                mp o pc 
Desayuno y visita de esta maravillosa ciudad 
barroca y de su original mercado del Pescado 
con guía local. Salida hacia Siracusa, la ciu-
dad más grande de la antigüedad fundada 
en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. Visita 
de la zona arqueológica. Ortigia, que está 
unida a la tierra firme por un puente, ofrece 
al visitante los restos de su glorioso pasado: El 
Templo di Minerva, transformado en Catedral 
Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, 
el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el An-
fiteatro Romano situado cerca de las Latomie, 
el Orecchio di Dionisio. (Almuerzo incluido en 
la opción pensión completa). Regreso a la re-
gión de Catania. Cena y alojamiento.

Día 6.- Catania - Noto - Ragusa - 
Agrigento (280 kms.)               mp o pc 
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Ba-
rroco siciliano. Tiempo libre para pasear por 
la calle principal y admirar la belleza de sus 
iglesias y el convento de Santa Clara, hasta 
llegar a la catedral, destruida por los terre-
motos y reconstruida aún más hermosa que 
antes. Salida hacia Ragusa, Patrimonio Unesco 
desde el 2002, que representa la culminación 
del período barroco floreciente en Europa. 

(Almuerzo incluido en la opción pensión 
completa). Tiempo libre para visitar Ragusa 
Ibla, llena de encanto y de historia con sus 
memorias medievales y sus edificios barrocos. 
Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más 
bella de los mortales”, donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Visita del Valle de 
los Templos. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7.- Agrigento - Segesta - Erice -  
Palermo (297 kms.)                  mp o pc 
Desayuno y salida hacia Segesta. Visita libre 
del Templo Dórico. Continuación hacia Erice, 
uno de los pocos pueblos típicamente medie-
vales de Sicilia. Tiempo libre para pasear 
y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa 
Madre”. (Almuerzo incluido en la opción pen-
sión completa). Salida hacia Palermo. Cena y 
alojamiento.

Día 8.- Palermo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo especial hacia 
nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Esencias de Sicilia 

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• Media Pensión (7 cenas) o pensión com-

pleta (7 cenas + 6 almuerzos),
• Visitas con guía local para las visitas de 

Palermo, Catania, Siracusa y Valle de 
los Templos.

• Excursión al Etna y Taormina.
• Audio individual en las visitas.

8 días desde 1115€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.
TEMPORADA UNICA TEMP. UNICA

CON AVIÓN
MEDIA PENSION 1059

249
PENSION COMPLETA 1204

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos especiales, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
• 7 cenas en la opción de media pensión o 13 comidas (7 cenas y 6 

almuerzos) en la opción de pensión completa, sin bebidas.
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en Palermo, Catania, Siracusa y Valle de los Tem-

plos.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Visitas, bebidas, propinas, y extras en el hotel.
• La entrada a los siguientes lugares: Palermo: Capilla Palatina y 

Catedral, Monreale: catedral y claustro, Siracusa: zona arqueoló-
gica y catedral, Agrigento: zona arqueológica y Segesta: templo 
dórico (pago en destino 50 €) 

Notas importantes:
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local 

de 2/3€ por persona y noche que deberá ser pagado directa-
mente por el cliente al hotel.

• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 
como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• El precio del paquete de entradas es el establecido por el go-
bierno siciliano en la fecha de realización del folleto, pudiendo 
sufrir modificaciones sin previo aviso.

•  Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.itinerario ( Iti.128)

Día 1.- Ciudad de origen - Palermo  mp 
Salida en vuelo especial hacia Palermo. Lle-
gada y traslado al hotel.  Cena y alojamiento.

Día 2.- Palermo - Monreale – Palermo 
                                                mp o pc 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
de Palermo que incluye: La Capilla Palatina, 
la Catedral de Palermo, la Catedral de Mon-
reale y su Claustro. (Almuerzo incluido en la 
opción pensión completa). Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 3.- Palermo - Cefalù - Catania 
(267 kms.)                                mp o pc 
Desayuno y salida hacia Cefalù, sugestivo pue-
blo cerca del mar que presenta al visitante una 
maravillosa muestra artística de luces y colores. 
Tiempo libre en el cual no deben olvidar visitar 
la estupenda “Cattedrale Normanna”, que re-

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Palermo Cit Dea / San Paolo Palace

Región de 
Catania Orizzonte / President Park

Agrigento Kore / Dei Pini / Della Valle

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 27

•  Valladolid: 29 Agosto •  Santiago: 5 Septiembre
•  Bilbao: 12 Septiembre •  Málaga: 19 Septiembre

Mar Mediterráneo

Mar Tirreno

Palermo

Catania

Canal de Malta

Agrigento

Siracusa

Taormina
MonrealeSegesta

Erice Cefalú

Etna

Noto

ITALIA
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Ragusa
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Vuelos especiales directos desde:
Valladolid, Santiago, Bilbao y Málaga 

Catania

ESPECIAL�vuelo
Clase B Clase A Clase X

P. Base 30 50

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 120 €

7
13

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 6%hasta
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12
Fechas de salida (miércoles):

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.
TEMPORADA UNICA TEMP. UNICA

CON AVIÓN
MEDIA PENSION 1171

285
PENSION COMPLETA 1316

•  Valladolid: 29 Agosto •  Santiago: 5 Septiembre
•  Bilbao: 12 Septiembre •  Málaga: 19 Septiembre

Si
ci

lia

Cinque Terre

Continuación hacia Piazza Armerina. (Almuerzo 
incluido en la opción pensión completa). Visita 
de la espléndida Villa Romana del Casale, lu-
josa morada que se encuentra en el corazón de 
Sicilia, importante ejemplo de la época romana 
y donde se pueden admirar los preciosos mo-
saicos que representan los usos y las costumbres 
de aquel tiempo. Continuación hacia Catania. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Catania - Etna - Taormina –  
Catania                                         mp o pc 
Desayuno y salida hacia el monte Etna, el vol-
cán más alto y aún activo de Europa (3.345 
metros). El autobús llegará hasta el Refugio Sa-
pienza, a 1.800 metros. Visita libre de los crá-
teres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. 
Espléndida es la variedad de flora y espléndi-
dos también los paisajes lunares que se pueden 
ver por el camino. Posibilidad de subir en funi-
cular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 mts (ticket 
no incluido). Continuación a Taormina, situada 
en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro. (Almuerzo incluido en la opción pensión 
completa). Tiempo libre para compras, descu-
brir las románticas callejuelas de la ciudad o 
visitar el famoso Teatro Greco desde donde se 
puede gozar de un magnifico panorama tanto 
del Etna como del Mar Jónico. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento

Día 5.- Catania - Siracusa (67 kms.)  
                                                mp o pc 
Desayuno y visita de esta maravillosa ciudad 
barroca y de su original mercado del Pescado 
con guía local. Salida hacia Siracusa, la ciu-
dad más grande de la antigüedad fundada 
en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. Visita 
de la zona arqueológica. (Almuerzo incluido 
en la opción pensión completa). Ortigia, que 
está unida a la tierra firme por un puente, 
ofrece al visitante los restos de su glorioso 
pasado: El Templo di Minerva, transformado 
en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana 
di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro 
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca 
de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Siracusa - Noto - Ragusa - 
Agrigento (221 kms.)                 mp o pc 
Desayuno y salida hacia Noto, símbolo del Ba-
rroco siciliano. Tiempo libre para pasear por 
la calle principal y admirar la belleza de sus 
iglesias y el convento de Santa Clara, hasta 

llegar a la catedral, destruida por los terremo-
tos y reconstruida aún más hermosa que antes. 
Salida hacia Ragusa, Patrimonio Unesco desde 
el 2002, que representa la culminación del pe-
ríodo barroco floreciente en Europa. (Almuerzo 
incluido en la opción pensión completa). Tiempo 
libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto 
y de historia con sus memorias medievales y 
sus edificios barrocos. continuación hacia Agri-
gento: “La Ciudad más bella de los mortales”, 
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía 
diez templos dóricos que se erigen en el valle. 
Visita del Valle de los Templos. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

Día 7.-  Agrigento - Segesta - Erice -  
Palermo (297 kms.)                      mp o pc 
Desayuno y salida hacia Segesta. Visita libre 
del Templo Dórico. Continuación hacia Erice, 
uno de los pocos pueblos típicamente me-
dievales de Sicilia. (Almuerzo incluido en la 
opción pensión completa). Tiempo libre para 
pasear y visitar su maravillosa Catedral o 
“Chiesa Madre”. Salida hacia Palermo. Cena 
y alojamiento. 

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

Gran tour de Sicilia

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• Media Pensión (7 cenas) o pensión com-

pleta (7 cenas + 6 almuerzos)
• Visitas con guía local de Palermo, Villa 

Romana de Casale, Catania, Siracusa, 
Valle de los Templos.

• Excursión al Etna y Taormina.
• Audio individual en las visitas..

8 días desde 1221 El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos especiales, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
• 7 cenas en la opción de media pensión o 13 comidas (7 cenas y 6 

almuerzos) en la opción de pensión completa, sin bebidas.
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en Palermo, Villa Romana del Casale, Catania, Sira-

cusa y Valle de los Templos.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Visitas, bebidas, propinas, y extras en el hotel.
• La entrada a los siguientes lugares: Palermo: Capilla Palatina y 

Catedral, Monreale: catedral y claustro, Piazza Armerina: Villa 
Romana del Casale, Siracusa: zona arqueológica y catedral, 
Agrigento: zona arqueológica y Segesta: templo dórico (pago en 
destino 60 €) 

Notas importantes:
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistin-

tamente (bebidas no incluidas).
• Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local 

de 2/3€ por persona y noche que deberá ser pagado directa-
mente por el cliente al hotel.

• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 
como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• El precio del paquete de entradas es el establecido por el go-
bierno siciliano en la fecha de realización del folleto, pudiendo 
sufrir modificaciones sin previo aviso.

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

Cefalú

Palermo

Si
ci

lia

itinerario ( Iti.129)

Día 1.- Ciudad de origen - Palermo  mp 
Salida en vuelo especial hacia Palermo. Lle-
gada y traslado al hotel.  Cena y alojamiento.

Día 2.- Palermo - Monreale – Palermo    
                                                 mp o pc 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
de Palermo que incluye: La Capilla Palatina, 
la Catedral de Palermo, la Catedral de Mon-
reale y su Claustro. (Almuerzo incluido en la 
opción pensión completa). Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 3.- Palermo - Cefalù - Piazza Ar-
merina - Catania (315 kms.)    mp o pc 
Desayuno y salida hacia Cefalú, sugestivo pue-
blo cerca del mar que presenta al visitante una 
maravillosa muestra artística de luces y colores. 
Tiempo libre en el cual no deben olvidar visi-
tar la estupenda “Cattedrale Normanna”, que 
remonta al 1131, y el “Lavatoio Medievale”. 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Palermo Astoria Palace / NH Palermo

Catania Villa del Bosco / Nh Catania / Nettuno

Siracusa Le Residenze Archimede / Mercure Siracusa

Agrigento Colleverde Park / Exclusive

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 12 y 27

Vuelos especiales directos desde:
Valladolid, Santiago, Bilbao y Málaga 

Mar Mediterráneo

Mar Tirreno

Palermo

Catania

Canal de Malta

Agrigento
Siracusa

Cefalù

Piazza 
Amerina

Taormina
Monreale

Erice

Segesta Etna

Noto

SICILIA

Ragusa

1

2
1

3

ESPECIAL�vuelo
Clase B Clase A Clase X

P. Base 30 50

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 120 €

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 6%hasta
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INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA

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

Documentación: DNI o pasaporte en vigor para ciudadanos españoles. Otras na-
cionalidades, consultar con su embajada o consulado.
Clima: Inviernos fríos y veranos suaves aunque lluviosos.
Idioma:  Inglés y gaélico en algunas áreas de Escocia. Inglés e irlandés en algunas 

áreas de Irlanda.
Diferencia horaria: 1 hora menos que en la península.
Moneda y cambio:  La moneda en Inglaterra y Escocia es la libra esterlina, cuyo cam-

bio aproximado es de 1 libra equivale a 1.40€. En Irlanda el euro. 

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

Electricidad: 220 voltios con enchufes de tres clavijas.

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

Londres: 
- Londres Histórico: 45€
- Windsor y Oxford: 40€

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

Escocia:
- Castillo de Edimburgo: 30€
- Crucero Lago Ness con Castillo de Urquhart: 40€
- Excursión a Stirling: 35€

Irlanda:
- Dublín Histórico: 40€
- Abadia de Kelymore: 38€
- Castillo de Blarney: 38€

Londres

Liverpool
Leeds

Oxford

Durham

Glasgow
Edimburgo

Cambridge

Isla Skye Inverness

Lago Ness

PerthFort William

Dublín

Kerry

Acantilados
Moher

Connemara
Galway

Kleymore

INGLATERRA

IRLANDA

ESCOCIA

xz guía práctica

xz excursiones opcionales

Acantilados de Moher

Glasgow
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ESCOCIA

TIERRAS 
ALTAS

Stotfield Hotel TS ---
Grant Arms Hotel TS ---
MacDonald Aviemore Inn TS ---
Nethybridge Hotel TS ---
Craiglynne Hotel TS ---
Highlander Hotel TS ---
MacDonald Aviemore TS ---
Academy TS ---
Strathspey by McDonald TU ---
Hilton Colyumbridge Hotel TS ---
Eight Acres TS ---
Duke of Gordon Hotel TS ---
Waterside TS ---
Drumnadrochit Hotel TS ---
Beaufort Hotel TS ---
Craigmonie Hotel TS ---
Glen Mhor Hotel TS ---
Premir Inn Inverness Centre (Milburn) TS ---
Premir Inn Inverness East TS ---
Premir Inn Inverness West TS ---
Royal Highland Hotel TS ---
Best Western Inverness Palace Hotel TS ---
Ben Wyvis Hotel TS ---
Premier Inn Inverness Centre (river) TS ---
Mercure Inverness TS ---
Garve Hotel TS ---
Lovat Arms Hotel TS ---
National Hotel TS ---
Lochness Clansman Hotel TS ---

INGLATERRA

LONDRES

Travedloge Royal Scott/Farrigton Primera Kings Cross/
Russell Square

Travelodge Southwalk Primera Southwalk

Coptorne Tara Primera Kesington 
Hihg Street

Grupo Imperial: Imperial-Tavistock TS Russell Square

Kesington Close & Spa Primera Kesington 
High Street

Hilton Olympia SL Kesington 
High Street

Royal National Primera Russell Square

Londres: Considerada una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, la capital del Reino Unido goza de una oferta cultural y de ocio infinita. Su estampa y sus 
monumentos son postales reconocidas por todo el mundo, del célebre Big Ben hasta el Puente de la Torre.  
York: Una de las ciudades con más encanto de Inglaterra. Además de gozar de una dilatada historia, presume de albergar uno de los templos góticos más impre-
sionantes de la cristiandad, su célebre Catedral.
Liverpool: La capital musical británica por excelencia, no solo vio nacer al grupo más célebre de todos los tiempos, The Beatles, sino que fue una de las piezas claves 
durante la Revolución Industrial, como principal puerto para el comercio internacional. La Catedral y el Albert Dock son hoy en día los símbolos de la urbe. 
Edimburgo: La capital de Escocia es una de las ciudades más hermosas de Europa. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es dominada por su 
célebre Castillo y está repleta de rincones inolvidables. 
Tierras Altas: La Escocia que todos tenemos en mente. Islas volcánicas, inmensos valles, verdes praderas, fiordos, lagos, castillos históricos y una flora de ensueño 
hacen del norte de Escocia un verdadero paraíso, antigua tierra de los Highlanders. 

Dublín: La capital de Irlanda presume de su calidad de vida, de la gran cantidad de lugares de ocio, sobre todo los que se concentran en la zona de Temple y de ser 
una de las ciudades más dinámicas de Europa, con una historia que se remonta a la época de los Vikingos y una tradición literaria inigualable. 

Galway: La ciudad de Galway fue destino habitual de barcos españoles en los siglos XV y XVI,  el comercio del vino, la pesca del salmón, disputada entre franceses, 
portugueses, ingleses y españoles, la lucha contra el protestantismo y la común aversión a Inglaterra propiciaron una gran cooperación. “Todo en esta ciudad tiene 
un aire a España.”

Moher: Los espectaculares Acantilados de Moher, con sus 120 metros de altura  sobre el Océano Atlántico, son una de las estampas más reconocibles del país. Pro-
tagonistas de innumerables escenarios de película, el conjunto natural que forman, de una grandeza y exuberancia únicas, son visita obligada para cualquier viajero 
que llega a Irlanda.

Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos como congresos, ferias y eventos especiales en algunas fechas y ciudades, no podemos garantizar el alojamiento en los 
hoteles previstos. En algunos casos, podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 20 días antes de la salida de su circuito.                                   

ESCOCIA

GLASGOW

Argyll TS Centro

Halo Crowood Hotel TS Periferia

Merchant City Inn TS Centro

Best Western Garfield House TS Periferia

Premier Inn Braehead TS Periferia

Watermill Hotel TS Periferia

Premier Inn Glasgow TS Ciudad

Lorne Hotel TS Centro

Hotel Campanile Glasgow SECC TS Centro

Holiday Inn Express Theatreland TS Centro

EasyHotel Glasgow TS Centro

Cosmopolitan Normady TS Periferia

Ramada Glasgow Airport TS Periferia

Erskine Bridge TS Periferia

EDIMBURGO

Premier Inn Edinburgh TS Ciudad

Grassmarket Hotel TS Centro

Murrayfield Hotel TS Ciudad

Holiday Inn TS Ciudad

Old Waverley TS Centro

Edinburgh Capital Hotel TS Ciudad

Britannia TS Centro

Mercure Livingston TS Periferia

Hilton Grosvenor Hotel TS Centro

Mercure Princes Street TS Centro

Tune Hotel Haymarket TS Centro

Chancellor’s Court TS Centro

Premier Inn TS Periferia

Holiday Inn Express TS Periferia

Brooks TS Ciudad

IRLANDA

DUBLÍN

Jurys Inn Primera Ciudad

Radisson Blu Royal Primera Ciudad

Hilton Dublin Primera Sup. Ciudad

North Star / City West Hotel Primera Ciudad

Candem Court / Academy Plaza TS Ciudad

Blooms TS Ciudad

Holiday Inn Express TS Ciudad

CONDADO 
DE KERRY / 

TRALEE

Manor West Primera Tralee

Abbey Gate TS Tralee

GALWAY

Jurys Inn Primera Galway

Harbour Hotel TS Galway

Pillo Hotel Tralee Galway

Imperial TS Galway

Travelodge TS Galway

xz principales lugares de interés en reino unido

xz principales lugares de interés en irlanda

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes

Big Ben, Londres Universidad de Cambridge Invernnes, Escocia Tierras Altas, EscociaDublín

CONDADO
DE

ARGYLL

Isles of Glencoe TS Glencoe
Royal TS Oban
Ben Nevis TS Fort William
Crauchan TS Fort William
Alexandra TS Fort William
Onich TS Fort William
Lodge on the Loch TS Fort William
Oban Hotel TS Oban
Imperial TS Oban
Ballachullish TS Fort William
Regent TU Oban
Motu Dalmally TS Dalmally

Motu Royal TS Tyndrum
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Castillo de Edimburgo

Castillo, uno de los más impresionantes de Eu-
ropa. Alojamiento. 

Día 3 o 4.-  Edimburgo - Destilería de 
whisky -Inverness -Lago Ness –  
Tierras Altas (310 kms)     pc 
Desayuno. Salida en dirección a las célebres 
Tierras Altas de Escocia. Visitaremos una de las 
famosas destilerías de la zona incluyendo una 
degustación de whisky escocés. Aprenderemos el 
tradicional proceso de elaboración de la bebida 
nacional, parte de la economía escocesa y de 
su cultura popular. Continuación hasta Inverness, 
capital de las Tierras Altas para el almuerzo. 
De forma opcional se podrá realizar un crucero 
por el famoso Lago Ness, que tantas leyendas 
y misterios ha suscitado a lo largo de la historia 
sobre su monstruoso habitante, visitando las ruinas 
del célebre Castillo de Urquhart, testigo de las 
luchas entre los clanes escoceses y el lugar donde 
mejores vistas se tienen del lago. Llegada a nues-
tro hotel en la zona de las Tierras Altas, cena y 
alojamiento. 

Día 4 o 5.- Tierras Altas  (315 kms)   pc 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer 
en profundidad la región de las Tierras Altas. 
Recorreremos los paisajes de Escocia que todos 
tenemos en mente: la región de Wester Ross, con 
sus hermosas costas, fiordos, valles, lagos, casca-
das, paraíso natural donde habitaban algunos 
de los clanes más importantes del pasado esco-
cés. Empezaremos deleitándonos con las Casca-
das Rogie, con su característico color oscuro en 
un enclave único y rodeadas de hermosos bos-
ques. Seguiremos nuestra ruta atravesando los 
bosques de Dundonnell hasta llegar a la costa 
norte de la región, con sus inmensos lagos que 
vierten las aguas al Mar del Norte. Llegaremos 
a uno de los lugares más curiosos del país, los 
Jardines de Inverewe, donde tendremos tiempo 
para visitarlos y descubrir la exótica riqueza 
natural que albergan. Seguiremos bordeando 
la costa hasta llegar a la pequeña localidad de 
Gairloch para comer. A continuación, seguire-
mos nuestra ruta por la zona oeste de la región, 
donde el paisaje queda dominado por uno de 
los lagos más grandes de Escocia: Loch Maree. 
Atravesaremos también el valle de Docherty, 
quizás el más hermoso de la zona, con sus eleva-
das cumbres y sus praderas cubiertas de tupido 
verde.  Regreso a nuestro hotel de Tierras Altas, 
cena y alojamiento. 

itinerario ( Iti.208)

BARCELONA Salida Domingo

Día 1.- Barcelona - Edimburgo 
Salida a la hora prevista en vuelo hacia Edim-
burgo. Llegada, traslado al hotel. Resto del 
día libre.  Alojamiento.  

Día 2.- Edimburgo  mp 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos una completa e interesante 
visita guiada por la bella capital de Escocia. 
Todo el centro de Edimburgo ha sido catalo-
gado por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. La Ciudad Vieja, de corte me-
dieval, nos traslada al origen de la urbe, con 
sus edificios de piedra y su célebre Milla Real, 
repleta de tiendas y museos y dominada por 
el Castillo situado en lo alto de una colina de 
origen volcánico. La Ciudad Nueva, construida 
entre los siglos XVIII y XIX nos muestra el en-
sanche de la ciudad, donde se instalaron las 
familias más poderosas, con hermosas avenidas 
y exquisitas plazas, hoy en día sigue siendo la 
parte más elegante de la ciudad.  Alojamiento.  

MADRID Salida Lunes

Día 1.- Ciudad de origen - Edimburgo   mp 
Salida a la hora prevista en vuelo hacia Edim-
burgo. Llegada, traslado al hotel y almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una completa e in-
teresante visita guiada por la bella capital de 
Escocia. Todo el centro de Edimburgo ha sido 
catalogado por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. La Ciudad Vieja, de corte 
medieval, nos traslada al origen de la urbe, 
con sus edificios de piedra y su célebre Milla 
Real, repleta de tiendas y museos y dominada 
por el Castillo situado en lo alto de una colina 
de origen volcánico. La Ciudad Nueva, cons-
truida entre los siglos XVIII y XIX nos muestra el 
ensanche de la ciudad, donde se instalaron las 
familias más poderosas, con hermosas avenidas 
y exquisitas plazas, hoy en día sigue siendo la 
parte más elegante de la ciudad.  Alojamiento.  

Día 2 o 3.- Edimburgo    ad 
Desayuno. Día libre en Edimburgo para seguir 
descubriendo sus encantos y hermosos rincones 
o disfrutar de la visita opcional a su célebre 

Escocia y Las Tierras Altas 

d e s t a c a m o s
• 5 almuerzos y 4 cenas

• Visita guiada de Edimburgo y Glasgow 

• Destilería de whisky con degustación

• Recorrido por la Región de Wester Ross

• Visita de los jardines de Inverewe

• Visita del Lago Ness

• Minicrucero desde la Isla de Skye a 
Mallaig

• Audio individual en las visitas

8 días desde 1246€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
17-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 3-SEP

SIN AVIÓN (*) 1246 1407 1432 1527 1339 1246
435

CON AVIÓN 1446 1611 1639 1731 1533 1446

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Isla de Skye

Gaiteros

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista superior/1ª

Edimburgo Haymarket Hub / Britannia

Tierras Altas Duke of Gordons / Mc Donald

Condado 
de Argyll Royal Oban

Glasgow Premier Inn

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33

Glasgow

Condado 
de Argyll

Castillo de 
Eilean Donan

Isla Skye

Armadale

Mallaig

Inverness

Edimburgo

Tierras Altas

Fort William

Western Ross

LagoNess

ESCOCIA

2

2/1 3/2

1

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes): Fechas de salida (domingos):
Madrid
•  Junio: 18 - 25
•  Julio: 2 - 9 - 16 - 23- 30
•  Agosto: 6 - 13 - 20 - 27 
•  Septiembre: 3

Barcelona
•  Junio: 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22- 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2
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Invernes, Escocia

OPCION BARCELONA

Día 8. -Glasgow - Edimburgo –   
Barcelona
Desayuno. Mañana libre en esta cosmopolita 
ciudad con la posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional de medio día a la localidad 
de Stirling, para visitar su afamado castillo, 
uno de los lugares más importantes y decisivos 
en la historia del país. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto de Edimburgo para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

OPCION MADRID

Día 7. -Glasgow  ad 
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciu-
dad con la posibilidad de realizar una excur-
sión opcional de medio día a la localidad de 
Stirling, para visitar su afamado castillo, uno 
de los lugares más importantes y decisivos en 
la historia del país. Alojamiento. 

Día 8.- Glasgow - Edimburgo - Madrid 
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Edimburgo para salir en vuelo de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios

Día 6 o 7. -Condado de Argyll -Parque 
Nacional del Lago Lomond y los Trossa-
chs-Glasgow (160 kms)    pc 
Desayuno. Recorreremos los bellos paisajes 
del Parque Nacional del Lago Lomond, el 
más grande del país y lugar predilecto de 
recreo para los escoceses hasta llegar a la 
ciudad más cosmopolita y dinámica de Esco-
cia: Glasgow. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, realizaremos una visita guiada 
por la ciudad para descubrir sus rincones 
más interesantes: en esta urbe se vivió como 
en ningún otro lugar del mundo la Revolución 
Industrial, y su huella aún puede apreciarse. 
Fue la ciudad más importante del Imperio 
Británico después de Londres y en sus astille-
ros se construyeron algunas de las naves más 
grandes y espectaculares jamás construidas 
hasta la fecha. Con la crisis industrial de fi-
nales del s. XX, la ciudad se ha reconvertido 
en un dinámico centro comercial y de comu-
nicaciones, con una agitada agenda cultural 
y un patrimonio arquitectónico único, los más 
destacados arquitectos del mundo la han 
elegido para albergar alguna de sus obras 
más importantes, que se mezclan en perfecta 
armonía con los restos medievales y la arqui-
tectura Georgina que domina la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 5 o 6.- Tierras Altas - Castillo de  
Eilean Donan - Isla de Skye -Fort   
William -Condado de Argyll 
(360 kms)    pc 
Desayuno. Hoy recorreremos uno de los va-
lles más espectaculares y sobrecogedores 
del país, el Valle de Shiel, con sus bosques 
e inmensos lagos, hasta llegar al Castillo de 
Eilean Donan, unido a tierra firme por un 
puente de piedra, ésta es la estampa más 
conocida de Escocia. Tendremos tiempo para 
visitar el castillo y conocer su dilatada histo-
ria, muy conectada con España, y aprende-
remos sobre la vida cotidiana de uno de los 
clanes familiares más influyentes, los McRae. 
Almorzaremos en un restaurante cercano al 
castillo. A continuación, llegaremos a la lo-
calidad de Kyle of Lochals para cruzar el 
espectacular puente que nos lleva a una de 
las islas más famosas del país, la Isla de 
Skye. Recorreremos los hermosos paisajes 
del sur de la Isla hasta llegar a Armadale 
para tomar el ferry que nos lleve hacia Ma-
llaig. Continuaremos desde allí nuestra ruta 
por la zona de los grandes lagos. Haremos 
una parada en la turística población de Fort 
William a los pies de Ben Nevis y llegaremos 
para cenar a nuestro hotel del Condado de 
Argyll.  Cena y alojamiento. 

Castillo de Eilean Donan

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel -aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles categoría turista superior/primera en ha-

bitaciones dobles con baño o ducha. 
• Régimen alimenticio, 7 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas (sin be-

bidas).
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Edimburgo y Glasgow.
• Entradas a Destilería de Whisky y Jardines Inverewe.
• Travesía en barco desde la Isla de Skye a Mallaig.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye: 
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos) bebidas, propinas. 

Notas importantes: 
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

9 10

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

25 jun-3 sept. Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase V (cupos) Q N
Madrid 245 48 120

Resto Penínsulay Baleares 298
Consultar

Canarias 352

Temporada única

Clase Q N V
Barcelona , Málaga 9 83 185

Madrid 122 203 295

Temporada única 24 Jun - 8 Jul
2 Sep 15 Jul - 26 Ago

Clase J C F G (Cupos)
Barcelona P.Base 108 255 148 178

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 60€; IBERIA: Madrid, 55€; resto de Península, Baleares 
y Canarias, 75€; BRITISH AIRWAYS: 90€.
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Londres

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista Superior / 1ª

Londres Copthome / Holiday Inn Kensington Close / 
Double Tree By Hilton Chelsea

Bradford/
Leeds Jurys Inn

Edimburgo One Princess /One Royal/ Motel One/Juris Inn

Tierras Altas McDonald Aviemore Resort

Glasgow Mercure/ Park Inn/ Ibis

Día 3.-  Londres - Cambridge - York 
-Bradford/Leeds (420 kms)  mp 
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del 
país y haremos nuestra primera parada en 
la célebre ciudad de Cambridge, sede de 
una de las universidades más prestigiosas del 
mundo. Pasearemos por sus hermosas calles y 
continuaremos nuestra ruta hacia una de las 
ciudades más hermosas del país: York. Reali-
zaremos una completa visita guiada y descu-
briremos uno de los templos catedralicios más 
imponentes de Europa. Tras la visita, llegada 
a nuestro hotel en el área de Bradford/Leeds, 
cena y alojamiento. 

Día 4.- Bradford/Leeds - Durham -  
The Borders - Edimburgo (350 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciu-
dad de Durham, al norte de Inglaterra. 
Pasearemos por sus animadas calles para 
descubrir su opulenta catedral de estilo 
normando, Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Continuaremos nuestra ruta 
atravesando la región de Borders, frontera 
natural entre Inglaterra y Escocia, hasta 
llegar a su capital, Edimburgo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

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

Día 6.- Edimburgo - St. Andrews -  
Tierras Altas (275 kms)              mp o pc 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de 
Saint Andrews. Disfrutaremos la mañana en 
esta ciudad cuna del golf y conocida por ser 
una de las más bonitas del país con las ruinas 
de su fastuosa Catedral dominando todo el 
horizonte. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida hacia las Tierras Altas. 
Descubriremos los bellos paisajes escoceses 
hasta llegar a una destilería del famoso 
whisky escocés para conocer el proceso de 
elaboración y realizar una degustación. Lle-
gada a nuestro hotel de Tierras Altas, cena 
y alojamiento. 

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

Día 8.- Glasgow - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Glasgow para salir en vuelo re-
gular de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Inglaterra y bellezas de Escocia 

d e s t a c a m o s
• Las visitas de Londres, York y Edim-

burgo

• Recorrido por las Tierras Altas de 
Escocia

• Visita a destilería de whisky escocés 
con degustación

• Audio individual en las visitas

8 días desde 1053€

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
16-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 1-AGO. 1-SEP. JUN-JUL

AGO
29-JUN. 13-JUL. 31-JUL. 31-AGO. 15-SEP. SEP

SIN AVIÓN (*) 1053 1070 1087 1282 1053
451 548

CON AVIÓN 1327 1348 1369 1569 1327

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto Heathrow - hotel -aeropuerto Heathrow.
• Alojamiento en hoteles categoría turista superior/primera en ha-

bitaciones dobles con baño o ducha. 
• Régimen alimenticio, 7 desayunos y 3 cenas (sin bebidas).
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Londres, York y Edimburgo.
• Entrada a Destilería de Whisky con degustación.
• Audio individual en las visitas
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye: 
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos) bebidas, propinas. 

Notas importantes: 
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

hotel - aeropuerto.
• Los traslados en Londres a un aeropuerto que no sea Heathrow, 

tendrán un suplemento de 15€ por persona y trayecto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.210)

Día 1.- Ciudad de origen - Londres
Salida a la hora prevista en vuelo regular 
hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para la primera toma de contacto 
con la capital inglesa. Alojamiento.

Día 2.- Londres   ad 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, reco-
rriendo los principales lugares de interés: Buckin-
gham Palace, Trafalgar Square, el Parlamento 
de Westminster con su célebre Big Ben, Picadilly 
Circus, Hyde Park, son solo algunos de los atrac-
tivos que ofrece la cosmopolita capital de Ingla-
terra. Tarde libre para seguir disfrutando de la 
ciudad con posibilidad de realizar una visita 
guiada opcional a la célebre torre de Londres 
junto al Puente del Támesis. Alojamiento.

• 1 Almuerzo en Edimburgo
• Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
• 1 almuerzo en Tierras Altas
• 1 almuerzo en el Lago Ness
• Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de 

Urquhart.

• Suplemento por persona: 140€

Complementa tu viaje 
con PAQUETE PLUS (P+)

Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 16 - 23 - 30
•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28

•  Agosto: 4 -  11 - 18 - 25 
•  Septiembre:1 - 8 - 15

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33

Cambridge

Londres

York

Bradford

Durham

Edimburgo

Tierras
Altas

Glasgow

Lago Ness

ESCOCIA

INGLATERRA

1

2
1

2

1
Saint Andrews

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág 5)

Clase Q N
Madrid 168 231

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Temporada única

Clase Q N V
Barcelona , Málaga P.Base 68 165

Madrid 112 188 275

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
BRITISH AIRWAYS: 75€; IBERIA: Madrid, 75€; Resto Península, Ba-
leares y Canarias: 100€.
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Cinque Terre

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (martes):

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
19-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 1-AGO. 27-AGO. 1-SEP. JUN-JUL

AGO
29-JUN. 13-JUL. 31-JUL. 26-AGO. 31-AGO. 18-SEP. SEP

SIN AVIÓN (*) 1080 1097 1115 1323 1223 1080
442 538

CON AVIÓN 1361 1383 1405 1618 1495 1361

2 9

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

Día 4.- Tierras Altas - Lago Ness - 
Glasgow (320 kms)                 ad o mp 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más 
célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de 
historia y leyenda. Recorreremos sus espec-
taculares orillas hasta llegar a la recoleta 
ciudad de Fort Augustus. Posibilidad de rea-
lizar opcionalmente un paseo en barco hasta 
llegar al Castillo de Urquhart, uno de los más 
importantes en la historia de la región. (Paseo 
en barco y Castillo de Urquhart incluido en 
el Paquete Plus P+). (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Dedicaremos la tarde a re-
correr esos hermosos parajes escoceses que 
todos tenemos en mente: la silueta del Monte 
Nevis, el imponente Valle de Glen Coe y las 
riveras del Lago Lomond, el más grande del 
país, nos conducen a la ciudad de Glasgow 
y breve visita panorámica. Llegada al hotel 
y alojamiento.

Día 5.- Glasgow -Región de los Lagos- 
Area de Manchester  (400 kms)  mp 
Desayuno. Viajaremos hacia el sur para de 
nuevo llegar a Inglaterra y recorrer una de 
las zonas naturales de mayor belleza del país: 
el Parque Nacional del Distrito de los Lagos. 
Disfrutaremos de sus hermosos paisajes y lle-
garemos a nuestro hotel. Cena y alojamiento 
en el área de Manchester.

Día 6.-  Area de Manchester - Chester - 
Oxford - Londres (400 kms)   ad 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la que 
muchos dicen que es la ciudad más bonita del 
país: Chester. Sus históricos edificios y su im-
ponente catedral son toda una delicia para 
los visitantes. Posteriormente llegaremos a 
Oxford, capital universitaria por excelencia 
en la que podremos visitar alguno de sus his-
tóricos Colleges. Llegada a Londres y aloja-
miento. 

Día 7.- Londres   ad 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a rea-
lizar una completa visita guiada por la ciu-
dad, recorriendo los principales lugares de 
interés: Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
el Parlamento de Westminster con su célebre 
Big Ben, Picadilly Circus, Hyde Park son solo 
algunos de los atractivos que ofrece la cosmo-
polita capital de Inglaterra. Tarde libre para 
seguir disfrutando de la ciudad con posibili-
dad de realizar una visita guiada opcional a 
la célebre torre de Londres junto al Puente del 
Támesis. Alojamiento.

Día 8.- Londres - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Londres para salir en vuelo re-
gular de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Escocia, Tierras Altas y maravillas de Inglaterra 

d e s t a c a m o s
• 2 cenas
• Las visitas de Edimburgo y Londres
• Recorrido por las Tierras Altas de Escocia
• Visita a destilería de whisky escocés con 

degustación
• Audio individual para las visitas.

8 días desde 1080€
El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel -aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles categoría turista superior/primera en ha-

bitaciones dobles con baño o ducha. 
• Régimen alimenticio, 7 desayunos y 2 cenas (sin bebidas).
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Edimburgo y Londres.
• Entrada a Destilería de Whisky con degustación.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye: 
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos) bebidas, propinas. 

Notas importantes: 
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

hotel - aeropuerto.
• Los traslados en Londres a un aeropuerto que no sea Heathrow, 

tendrán un suplemento de 15€ por persona y trayecto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Edimburgo

Destileria
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• 1 Almuerzo en Edimburgo
• Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
• 1 almuerzo en Tierras Altas
• 1 almuerzo en el Lago Ness
• Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de 

Urquhart

• Suplemento por persona: 140€

Complementa tu viaje 
con PAQUETE PLUS (P+)

itinerario ( Iti.211)

Día 1.- Ciudad de origen - Edimburgo
Salida a la hora prevista en vuelo regular 
hacia Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para la primera toma de con-
tacto con la capital escocesa. Alojamiento.  

Día 2.- Edimburgo                  ad  o mp 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
completa visita guiada por la capital esco-
cesa, una de las más bellas de Europa, con 
sus rincones medievales y sus elegantes ave-
nidas decimonónicas. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) Tarde libre. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una visita al castillo 
de Edimburgo. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 3.- Edimburgo - St. Andrews -  
Tierras Altas (275 kms)                mp o pc 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de 

•  Junio: 19 - 26
•  Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

•  Agosto: 7 - 14 - 21 - 28 
•  Septiembre:4 - 11 - 18

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista Superior / 1ª

Edimburgo One Princess /One Royal/ Motel One/Juris Inn

Tierras Altas McDonald Aviemore Resort

Glasgow Mercure/ Park Inn/ Ibis

Área de 
Manchester Brittania Daresbury Park (Darrington)

Londres Copthome / Holiday Inn Kensington Close /
Double Tree By Hilton Chelsea

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33

St. Andrews
Lago Ness

Glasgow

Oxford

Chester

Tierras Altas

ESCOCIA

INGLATERRA

Edimburgo

Manchester

Londres

2

1

1

2

1

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág 5)

Clase Q N
Madrid 102 158

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase Q N V
Barcelona , Málaga P.Base 68 165

Madrid 112 188 275

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
BRITISH AIRWAYS: 75€; IBERIA: Madrid, 60€; Resto Península, Ba-
leares y Canarias: 85€ VUELING: 60.

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 3 95 258
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Tierras Altas

y haremos nuestra primera parada en la céle-
bre ciudad de Cambridge, sede de una de las 
universidades más prestigiosas del mundo. Pa-
searemos por sus hermosas calles y continua-
remos nuestra ruta hacia una de las ciudades 
más hermosas del país: York. Realizaremos 
una completa visita guiada y descubriremos 
uno de los templos catedralicios más imponen-
tes de Europa. Tras la visita, llegada a nuestro 
hotel en el área de Bradford/Leeds, cena y 
alojamiento. 

Día 4.- Bradford/Leeds - Durham -  
The Borders - Edimburgo (350 kms)   mp 
Desayuno. Salida hacia la recoleta ciudad de 
Durham, al norte de Inglaterra. Pasearemos 
por sus animadas calles para descubrir su 
opulenta catedral de estilo normando, Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. Conti-
nuaremos nuestra ruta atravesando la región 
de Borders, frontera natural entre Inglaterra y 
Escocia, hasta llegar a su capital, Edimburgo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 

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

Día 6.- Edimburgo - St. Andrews -  
Tierras Altas (275 kms)            mp o pc 
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de 
Saint Andrews. Disfrutaremos la mañana en 
esta ciudad cuna del golf y conocida por ser 
una de las más bonitas del país con las ruinas 
de su fastuosa Catedral dominando todo el 
horizonte. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida hacia las Tierras Altas. Des-
cubriremos los bellos paisajes escoceses hasta 
llegar a una destilería del famoso whisky es-
cocés para conocer el proceso de elaboración 
y realizar una degustación. Llegada a nuestro 
hotel de Tierras Altas, cena y alojamiento. 

Día 7.- Tierras Altas - Lago Ness - 
Glasgow (320 kms)                     ad o mp 
Desayuno. Salida hacia uno de los lagos más 
célebres del mundo, el Lago Ness, lleno de 
historia y leyenda. Recorreremos sus espec-

taculares orillas hasta llegar a la recoleta 
ciudad de Fort Augustus. Posibilidad de rea-
lizar opcionalmente un paseo en barco hasta 
llegar al Castillo de Urquhart, uno de los más 
importantes en la historia de la región. (Paseo 
en barco y Castillo de Urquhart incluido en 
el Paquete Plus P+). (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Dedicaremos la tarde a re-
correr esos hermosos parajes escoceses que 
todos tenemos en mente: la silueta del Monte 
Nevis, el imponente Valle de Glen Coe y las 
riveras del Lago Lomond, el más grande del 
país, nos conducen a la ciudad de Glasgow 
y breve visita panorámica. Llegada al hotel 
y alojamiento.

Día 8.- Glasgow - Región de los Lagos 
-Área de Manchester (400 kms)  mp 
Desayuno. Viajaremos hacia el sur para de 
nuevo llegar a Inglaterra y recorrer una de 
las zonas naturales de mayor belleza del país: 
el Parque Nacional del Distrito de los Lagos. 
Disfrutaremos de sus hermosos paisajes y lle-
garemos a la dinámica ciudad de Manchester. 
Cena y alojamiento en el área de Manchester.

Día 9.- Área de Manchester - Chester - 
Oxford - Londres (400 kms)   ad 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la que 
muchos dicen que es la ciudad más bonita del 
país: Chester. Sus históricos edificios y su im-
ponente catedral son toda una delicia para 
los visitantes. Posteriormente llegaremos a 
Oxford, capital universitaria por excelencia 
en la que podremos visitar alguno de sus his-
tóricos Colleges. Llegada a Londres y aloja-
miento. 

Día 10.- Londres - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Heathrow para salir en vuelo re-
gular de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios

Gran Tour de Inglaterra - Escocia 

d e s t a c a m o s
• Las visitas de Londres, York y Edimburgo
• Recorrido por las Tierras Altas de Escocia
• Visita a destilería de whisky escocés con 

degustación
• Audio individual en las visitas

10 días desde 1363€

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
16-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 1-AGO. 1-SEP.

TEMP. ÚNICA
29-JUN. 13-JUL. 31-JUL. 31-AGO. 15-SEP.

SIN AVIÓN (*) 1363 1384 1406 1566 1363
677

CON AVIÓN 1588 1613 1639 1802 1588

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto Heathrow - hotel -aeropuerto Heathrow.
• Alojamiento en hoteles categoría turista superior/primera en ha-

bitaciones dobles con baño o ducha. 
• Régimen alimenticio, 9 desayunos y 4 cenas (sin bebidas).
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Londres, York y Edimburgo.
• Entrada a Destilería de Whisky con degustación.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye: 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes: 
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

hotel - aeropuerto.
• Los traslados en Londres a un aeropuerto que no sea Heathrow, 

tendrán un suplemento de 15€ por persona y trayecto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales

Es
co

ci
a 

- I
ng

la
te

rr
a

itinerario ( Iti.212)

Día 1.- Ciudad de origen - Londres
Salida a la hora prevista en vuelo regular 
hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para la primera toma de contacto 
con la capital inglesa. Alojamiento. 

Día 2.- Londres   ad 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
una completa visita guiada por la ciudad, re-
corriendo los principales lugares de interés: 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, el Par-
lamento de Westminster con su célebre Big Ben, 
Picadilly Circus, Hyde Park, son solo algunos de 
los atractivos que ofrece la cosmopolita capital 
de Inglaterra. Tarde libre para seguir disfru-
tando de la ciudad con posibilidad de rea-
lizar una visita guiada opcional a la célebre 
torre de Londres junto al Puente del Támesis. 
Alojamiento. 

Día 3.- Londres - Cambridge - York -Bra-
dford/Leeds (420 kms)   mp 
Desayuno. Viajaremos hacia el norte del país 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista Superior / 1ª

Londres Copthome / Holiday Inn Kensington Close /
Double Tree By Hilton Chelsea

Bradford/
Leeds Jurys Inn

Edimburgo One Princess /One Royal/ Motel One/Juris Inn

Tierras Altas McDonald Aviemore Resort

Glasgow Mercure/ Park Inn/ Ibis
Area

de Manchester Brittania Daresbury Park (Darrington) 

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 16 - 23 - 30
•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28

•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25 
•  Septiembre:1 - 8 - 15

4 12

• 1 Almuerzo en Edimburgo
• Visita al Castillo de Edimburgo con entrada
• 1 almuerzo en Tierras Altas
• 1 almuerzo en el Lago Ness
• Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de 

Urquhart

• Suplemento por persona: 140€

Complementa tu viaje 
con PAQUETE PLUS (P+)

Cambridge

Londres

York

Bradford

Durham

Edimburgo
Glasgow

Manchester
Chester

Oxford

Saint Andrews
Tierras Altas

ESCOCIA

INGLATERRA 1

2

1

1

1

3

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase Q N V
Bilbao P.Base 38 100
Madrid 158 228 311

Barcelona, Málaga, 
Alicante 46 108 200

Ibiza, Valencia 69 131 200
Canarias, Granada,

Sevilla,
Palma de Mallorca

146 223 300

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
BRITISH AIRWAYS: 65€; IBERIA: Madrid, 65€; Resto Península, 
Baleares y Canarias: 90€ AIR EUROPA: 55€; Resto Península, Ba-
leares y Canarias: 80€ VUELING: 55€.

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 31 138 315

Bilbao 46 154 315
La Coruña 62 169 315

16 Jun-28Jun /
03Sep-15 Sep / 29 Jun-02 Sep /

Clase A Q R A Q R
Madrid 35 100 254 35 100 254

Península 34 103 274 77 182 332
Baleares 74 154 298 118 200 337
Canarias 183 277 326 257 354 400

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág 5)

Clase Q N
Madrid 158 251

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar
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Cinque Terre

Día 3.- Derry - Letterkenny área - 
Clonmacnoise - Athlone - Galway 
(316 kms)                                 mp o pc 
Desayuno. Saldremos de Derry o Londonde-
rry como llaman a esta ciudad los partidarios 
de religión protestante. Esta ciudad desde 
su fundación ha sido escenario de numero-
sas disputas religiosas y políticas entre los 
partidarios protestantes del Reino Unido, y 
los católicos partidarios de la unión con la 
República de Irlanda. Saliendo de Irlanda 
del Norte, visitaremos uno de los primeros 
emplazamientos cristianos en la Isla Verde, 
el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por 
San Ciaran en el siglo VI con gran presen-
cia de cruces célticas originales a orillas del 
rio Shannon. Breve parada en Athlone. (Al-
muerzo Incluido en el Paquete Plus P+) Termi-
naremos el día llegando a la segunda ciudad 
en importancia de Irlanda, Galway. Tiempo 
libre para contemplar su Catedral católica la 
última en ser levantada en Irlanda, el Arco 
de España, la iglesia protestante y el castillo 
de Lynch y pasear por sus calles con facha-
das de vistosos colores. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4.- Galway - Acantilados de Moher 
- Limerick - Cork (255 kms)      mp o pc 
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de 
Galway para viajar al sur de la isla, visi-
tando los famosos e impresionantes Acan-
tilados de Moher, a 230 metros sobre el 
nivel del Atlántico y con más de 8 km. de 
largo. Acantilados de roca volcánica que 
presumen de ser las mejores vistas de Ir-
landa. Después del vértigo, iremos a visitar 
el Castillo de Bunratty y el Parque Folk, uno 
de los mejores y más auténticos castillos me-
dievales donde podrás revivir el estilo y el 
ambiente medieval de la época. (Almuerzo 
libre Incluido en el Paquete Plus P+). Conti-
nuaremos a la ciudad de Limerick donde se 
realizará un city tour panorámico para ver 
lo más emblemático de esta ciudad coloni-
zada en el año 812 por los vikingos. Segui-
remos ruta hasta Cork. La gran producción 
de cebada convirtió a Cork en una de las 
principales productoras de whisky. En la ciu-
dad se encuentran lugares tan interesantes 
como la iglesia de Santa Ana Shandon, el 
reloj y la catedral protestante de San Fin-
bar. Cork es una ciudad construida sobre el 
agua y posee uno de los puertos comercia-

les mayores del mundo. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5.- Cork - Cashel - Kilkenny 
(158 kms)                                 mp o pc 
Desayuno. City tour panorámico de la ciudad 
de Cork. Desplazándonos después al lugar 
más fotografiado de Irlanda “Rock of Cas-
hel”, San Patricio visitó este lugar en el año 
450, y aquí fue coronado en el siglo X el pri-
mer Gran Rey de Irlanda. Esta considerado 
una de las mayores atracciones turísticas de 
Irlanda. (Almuerzo libre incluido en el Paquete 
Plus P+). Después continuaremos hasta la ciu-
dad medieval del Kilkenny. Tiempo libre para 
recorrer esta encantadora ciudad. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6.- Kilkenny - Dublín (130 kms)  
                                                ad o mp 
Desayuno. Visita guiada caminando por 
Kilkenny, esta ciudad conocida como “la 
ciudad de mármol” de estilo medieval, con 
fascinantes edificios históricos y tiendas con-
temporáneas, galerías de diseño y restau-
rantes. Posteriormente visitaremos el Castillo 
de Kilkenny, construido en el siglo XII por los 
Anglo-Normandos y considerado uno de los 
edificios más emblemáticos de Irlanda. (Al-
muerzo libre incluido en el Paquete Plus P+). 
Posteriormente saldremos hacia la capital 
del país Dublín. Llegada al hotel y aloja-
miento.

Día 7.- Dublín  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
cuya historia se remonta hasta la época 
vikinga. Esta ciudad milenaria puede pre-
sumir de maravillosas catedrales e iglesias, 
galerías de arte, museos, edificios históri-
cos y bonitas plazas georgianas y jardines 
públicos. Visita del Trinity College fundado 
en 1592 por Isabel I, posee una antigua bi-
blioteca con más de veinte mil manuscritos. 
Visita también a Guiness Storehouse, lugar 
donde podrá degustar la mundialmente fa-
mosa cerveza negra. Almuerzo. Tarde libre 
y alojamiento.

Día 8.- Dublín - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Dublín para salir en vuelo regular 
de regreso. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

Paisajes de Irlanda e Irlanda del Norte

d e s t a c a m o s
• 1 almuerzo y 4 cenas 
• Las ciudades de Dublín, Belfast y Galway
• Recorrido por la calzada de los Gigantes
• Los Acantilados de Moher
• Audio individual en las visitas

Precios por persona en habitación doble Supl Ind

PROGRAMA
22-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 21-SEP

SIN AVIÓN (*) 1302 1322 1344 1366 1262 1302 1262
395

CON AVIÓN 1520 1544 1569 1595 1474 1520 1474

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Todos los traslados necesarios. 
• Alojamiento en hoteles categoría turista superior/primera en ha-

bitaciones dobles con baño o ducha. 
• Régimen alimenticio, 7 desayunos, 1 almuerzo y 4 cenas (sin bebidas).
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Entradas: Trinity College, Guinness Storehouse, Castillo de Kilkenny, 

Cliffs of Moher (aparcamiento y Centro de visitantes Atlantic 
Edge), Clonmacnoise, Calzada de los Gigantes, Castillo de Bunra-
tty y Parque Folk, Rock of Cashel.

• Audio indivudal en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye: 
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos) bebidas, propinas. 
Notas importantes: 
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

hotel - aeropuerto
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Dublín

Irl
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da

itinerario ( Iti.207)

Día 1.- Ciudad de origen - Dublín
Salida a la hora prevista en vuelo regular 
hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para la primera toma de con-
tacto con la capital irlandesa. Alojamiento.  

Día 2.- Dublín - Belfast - Calzada de los 
Gigantes -Derry -Letterkenny área (400 
kms)                                 mp o pc 
Desayuno. Salida a primera hora para dirigir-
nos hacia Belfast capital de Irlanda del Norte. 
(Almuerzo libre en Belfast incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación al norte de la isla para 
hacer parada y visitar la famosa “Calzada de 
los Gigantes” paraje natural designado como 
Patrimonio de la humanidad por la Unesco, 
donde podremos contemplar sus 40.000 colum-
nas de basalto con forma hexagonal formadas 
hace 60 millones de año. Terminaremos el día en 
la ciudad de Derry/ Letterkenny área. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles Turista Superior / 1ª

Dublín Iveagh Garden / Hotel 7
Derry / 

Letterkenny 
Area

Ramada Da Vincis / White House / Fir Tress / Clanree 
/ Dillons

Galway Oranmore Lodge / Clare Galway

Cork Rochestown Park

Kilkenny Kilkenny River Court / Aspect
* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33

8 días desde 1262€

Fechas de salida (viernes):
•  Junio: 22 - 29
•  Julio: 6 - 13 - 20 - 27

•  Agosto: 3 - 10 - 24 - 31 
•  Septiembre: 7 - 14 - 21

5 9

• 5 almuerzos en Pubs locales (sin bebidas)

• Suplemento por persona: 118 €

Complementa tu viaje 
con PAQUETE PLUS (P+)

Salida 24/08 se alojarán a las afueras de Dublín debido al encuentro 
Mundial de Familias

Cashel

Limerick

Belfast

Clonmacnoise

Calzada
de los Gigantes

Dublín

Derry/Letterkenny 
Area

Acantilados 
Moher

Galway

Cork

Kilkenny

IRLANDA

Athlone

1

1

1

1
3

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase L E V F
Málaga 215 - 308 -

Barcelona - 185 323 -
Madrid 215 - - 277
Bilbao - 185 - 262

Temporada única

Clase Q N V
Barcelona, Málaga 120 209 314

Madrid 232 329 425
Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 40€; IBERIA: Madrid: 35€; Resto Península, Baleares y 
Canarias: 60€; AERLINGUS: 120€; BRITISH AIRWAYS: 75€.

Temporada única

Clase J C F
Barcelona P.Base 108 286

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág 5)

Clase Q N
Madrid 78 108

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).
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FRANCIA, BÉLGICA, PAÍSES BAJOS
Y LUXEMBURGO

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

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

Comercios: Suelen abrir de 10,00 a 19,00 hrs. Los horarios de las comidas suelen ser el almuerzo entre las 12,00 y las 14,00 hrs. y la cena entre las 19,00 y las 21,00 hrs., 
aunque como en todos los lugares suele haber restaurantes que sirven hasta tarde.

Moneda: La unidad monetaria es el euro.

Clima: Clima continental con inviernos fríos, primavera y otoño lluviosos y veranos calurosos.

Gastronomía: De reconocimiento mundial es la cocina francesa. Entre sus especialidades destacan los quesos, foies, los crêpes dulces y salados y su variedad de vinos. 
En Bélgica el chocolate es la estrella y qué decir de los exquisitos quesos holandeses. 

Compras: En las grandes ciudades se pueden encontrar prendas de alta costura, perfumes, quesos, bebidas tradicionales… Los almacenes más renombrados son 
las Galerías Lafayette en París. 

Idioma: En Francia el idioma oficial es el francés. En Holanda la lengua oficial es el neerlandés o flamenco de origen germánico aunque al norte se habla el frisón. En 
Bélgica el idioma es un factor divisorio. Al norte el flamenco o neerlandés, al sur el francés. Existen además dialectos que se reparten por todo el país derivados del 
alemán. Oficialmente son el flamenco, el francés y el alemán. En los tres países la mayor parte de sus habitantes habla inglés de forma fluida. 

Hora: La misma que España peninsular.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. y las tomas son enchufes continentales de clavija redonda.

Propinas, tasas, impuestos: En Holanda se incluye en factura, así como en Bélgica, de no ser así es igualmente práctica habitual concederla si se está satisfecho 
con el servicio. En Francia, salvo indicación directa, los precios de restaurantes y comercios comprenden todos los impuestos y el servicio del personal. La misma es 
voluntaria si le ha satisfecho el servicio. Todos los precios de estos países incluyen IVA.

París: 
- Panorámica: 25€.
- Paseo en barco por el Sena: 12€.
- Versalles y sus jardines: 65€.
-  Paseo por el barrio de Montmartre (guiado en español con Sacré Coeur:30€.(con transporte)
- Iluminaciones:30€.
- Moulin Rouge: 120€.(con transporte)
- Lido: 95€.(con transporte)
-  Cena + Crucero Capitan Fracaise: 75€.( sin bebidas) y 85€ ( con bebidas)
-  Iluminaciones y paseo en barco por el Sena: 38€.
Alsacia:
Visita a barrio gubernamental europe en Estrasburgo: 25€.

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

Normandia:
- Crucero Golfo de Morhiban: 38€
Bruselas:
-  Lovaina y Mallinas con almuerzo en cervecería tradicio-

nal: 55€.

Amsterdam
- Barrio Rojo: 20€ ( solo adultos a partir de 18 años) 
-  Marken y Volendam con visita a granja de quesos y pa-

rada en Molino típico para foto: 38€.
- Madurodam: 20€

xz guía práctica

xz excursiones opcionales
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Rhin

Ámsterdam
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Frankfurt
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Rouen
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Mont Saint 
MichelSaint Malo
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Guerande
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Amboises
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París: Es la ciudad de Europa  que más turistas recibe. Podrás ver desde restos romanos hasta los museos y monumentos más modernos y vanguardistas de Europa. 
De día no te olvides de visitar la Torre Eiffel, la catedral de Nôtre Dame de París, el Museo del Louvre, pasear en barco por el Sena y recorrer el Barrio Latino. Comprar 
en París es siempre un placer, tiendas y boutiques de las más prestigiosas marcas que encontrarás en los Campos Elíseos, pero no te preocupes si tu bolsillo no te lo 
permite, los mercadillos y tenderetes están por toda la ciudad y encontrarás de todo. Por la noche te recomendamos una buena cena en alguno de los restauran-
tes bohemios de Montmartre y además de los espectáculos del Lido y el Moulin Rouge, existen cientos de bares con ambientes variados para escuchar música en 
directo, bailar o simplemente tomarte una copa.
Normandía: Región al norte del país, famosa por sus playas, su arquitectura medieval, los episodios bélicos acontecidos durante la II Guerra Mundial y por supuesto 
por la elaboración de alguno de los quesos más aplaudidos a nivel mundial, entre los que destaca el famoso Camembert.
Bretaña: Esta región del occidente del país alberga a lo largo de sus infinitas costas atlánticas la cultura celta bretona de sus gentes, ciudades costeras dedicadas al 
ocio, urbes de origen romano y medieval y algunos de los paisajes más espectaculares del país galo, con la Abadía de Saint Michel dominando todo el panorama. 
Región del Loira: El río más famoso de Francia alberga algunos de los castillos más célebres del país, Blois, Chambord, Amboise…son los nombres de estas fantásticas 
construcciones que guardan en sus muros la historia de los franceses. 
Región de Alsacia: conocida por la elaboración de excelentes vinos, esta región de Francia alberga algunas de las ciudades más hermosas del país. Su capital, 
Estrasburgo, es conocida por sus hermosos canales y sus casitas de madera entramada, además de ser centro de primer orden de la Unión Europea. Pueblos como 
Colmar o Riquewhir nos trasladan a la Francia medieval, pues siguen manteniendo toda la esencia de siglos atrás. El paisaje de los Vosgos, la rica gastronomía y el 
ritmo sosegado de sus gentes hacen del viaje a esta zona del país vecino una experiencia de lo más enriquecedora.

Bruselas: Capital de Europa, nos sorprende con su Grand Place, el Atomium o el travieso “Manneken Pis” todo ello unido a sus típicos cafés.
Malinas: A tan solo 25 Km. de Bruselas, fue la capital de los Países Bajos en la época de los duques de Borgoña. Hoy día es la capital eclesiástica de Bélgica, además 
de la ciudad de los carillones, los tapices y el curioso Museo del Juguete.
Lovaina: Capital universitaria del país, donde destaca su hermoso edificio del Ayuntamiento.
Amberes: Capital mundial del diamante e importante puerto marítimo con una gran vida nocturna y donde podemos encontrar la casa de Rubens.
Gante: La cuna de Carlos V, posee un excepcional patrimonio arquitectónico, donde podremos contemplar la catedral de San Bavon, el puente de San Miguel, el 
Mercado de las Telas, la Atalaya y el Castillo de los Condes con su imponente fortaleza medieval.
Brujas: “La bella”, una de las ciudades más admiradas de Europa, apodada la “Venecia del Norte”, por sus bonitos canales, sus antiguas calles y su gran riqueza 
histórica que nos embrujará.
Ámsterdam: La ciudad más representativa del país, acogedora urbe que ofrece todas las ventajas de una metrópoli en combinación con el encanto y el carácter 
de un gran pueblo. Es conocida por su rica historia y cultura, lo mismo que por su ambiente internacional y acogedor, con sus famosos museos como el Van Gogh, 
la casa de Ana Frank, sus preciosos edificios que nos hacen sentir en el Siglo de Oro, con cantidad de canales y puentes iluminados y su famoso barrio rojo.
Rotterdam y La Haya: Igualmente fascinantes son estas dos ciudades, la primera, devastada durante la II Guerra Mundial, alberga hoy en día alguno de los edificios 
más vanguardistas de Europa. La segunda, es la elegante sede de la realeza y el gobierno holandés y guarda en sus calles el célebre Palacio de la Paz.

Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos como congresos, ferias y eventos especiales en algunas fechas y ciudades, no podemos garantizar el alojamiento en los 
hoteles previstos. En algunos casos, podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 20 días antes de la salida de su circuito.                                   

xz principales lugares de interés en francia

xz principales bélgica y países bajos

Carnac, Bretaña

Amsterdam

Loira
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BÉLGICA

BRUSELAS

Floris Ustel / Floris Midi / Ibis Midi 3* Centro
Thon Eur / Silken / Mercure Louise 4* Centro
Floris Louise / Belson / Cascade 4* Centro
Ramada Woluwe 4* Periferia

BRUJAS
Ibis / Brugotel / Floris Kairos / Olimpya / Leonardo 3* Ciudad
Novotel / Acacia 4* Ciudad

LUXEMBURGO

LUXEMBURGO
Campanille / Park Inn / Cadena Ibis 3* Centro
Cadena Ibis 3* Periferia
Nh Luxemburgo / Melia / Double Tree By Hilton 4* Centro

FRANCIA

PARÍS

Cadena Kyriad / Cadena Ibis 
(Pte. D´Ivry / Villette / Bagnolet / Pte. de Orleans) 3* Ciudad

Forest Hill / Median Congress /Apogia / Mercure Pte Versailles / Mercure 
Pte. D´Ivry 3* Ciudad

Clasic Parc des Expositions / Oceania Versalles / Pavillon Pte de Bercy / 
Pavillon Pte Italy 3* Ciudad

Cadena Novotel 4* Ciudad

ALSACIA

Le Bristol / Cadena ibis / Le Lodge Brit Strasbourg / Citadines Kleberg 3* Estrasburgo

Cadena Kiryad / Cadena Campanille 3*
Colmar

Cadena Mercure 4*

Cadena Kiryad / Cadena Campanille / Best Western Cheval Blanc 3* Mulhouse

Ibis le Zenit 3* Periferia

PAISES BAJOS

ÁMSTERDAM

 Ibis Stopera / Nh Tropen / Tulip Inn River Side 3* Ciudad
Ibis Schipool 3* Aeropuerto
Mercure Former / West Cord Art / Nh Musica Artemis Design  /
Ramada Apollo Holiday Inn Centre 4* Ciudad

ROTTERDAM Novotel 4* Ciudad

BRETAÑA Y 
NORMANDÍA

Inter-Hotel / BW St. Isidore/ Brit Hotel / Campanille / Kiryad 3* Rennes
Oceania / Brit Hotel / Cadena Ibis 3*

Vannes
Cadena Mercure-Novotel 4*
Novotel Carquefou / Oceanía 4* Nantes
Ibis R. Droite 3* Rouen

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes
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Castillo de Chenonceau

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Paris Hotel Apartahotel Paris Grande Bibliothéque 4* ( ciudad)

Nantes Hotel Apartahotel Adagio Nantes 4* /
Hotel Mercure 4*

Vannes Hotel Kyriad Prestige Vannes 4*

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

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

del Valle del Loira. Almuerzo en ruta. Conti-
nuación a Chenonceau, lugar excepcional por 
su concepción original, la riqueza de sus co-
lecciones, decoración, etc. pero también por su 
destino, puesto que fue querido, administrado 
y protegido por mujeres, es conocido como el 
“Castillo de las Damas” Llegada a Nantes, 
cena y alojamiento.

Día 3.- Nantes - Vannes - Carnac - 
Vannes (190 kms)   pc 
Desayuno y visita panorámica de Nan-
tes, bañada por las aguas del rio Loira y 
mezcla de tradición, modernidad y ciencia 
ficción con su bonita Plaza Real que une la 
parte antigua con la nueva de la ciudad, 
el Ayuntamiento y el castillo de los Duques 
de Bretaña.  Salida hacia el corazón de la 
Bretaña francesa. Llegada a la hermosa ciu-
dad de Vannes, una de las más bonitas de 
Bretaña. Almuerzo en ruta. Visita a pie de su 
centro histórico medieval con sus típicas casas 
con entramado de madera. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional al Golfo de 
Morbihan, una de las bahías más hermosas 
del mundo.  Por la tarde, nos acercaremos 
a la zona de Carnac, donde descubriremos 
su impresionante patrimonio megalítico, un 
lugar único en el mundo, con los alineamien-
tos neolíticos más extensos del mundo. Cena 
y alojamiento en Vannes. 

Día 4.- Vannes - Pont Aven - Concarneau 
- Quimper - Rennes (349 kms)   pc 
Desayuno y salida hacia Pont Aven, pequeña 
localidad atravesada por el Río Aven y que 
tanto inspiró al genial Gauguin por su singu-
lar belleza. Continuamos hacia Concarneau, 
con su imponente puerto y su casco histórico 
amurallado, ubicado sobre un islote frente a 
la ciudad moderna. Almuerzo en ruta. Poste-
riormente llegaremos a Quimper, tiempo libre 
para pasear por la capital del Departamento 
de Finisterre, ciudad episcopal y Ducal en la 
que destaca su esbelta catedral gótica. A con-
tinuación salida hacia Rennes. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 5.- Rennes - Mont Saint Michel -  
St. Malo – Rennes   pc 
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel, 

seguramente la abadía francesa más hermosa 
por su original emplazamiento sobre una roca 
que queda aislada con la marea alta. Su his-
toria y su espectacular belleza han servido 
para que sea catalogada por la Unesco, 
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
en ruta. Continuación hacia el norte de Bre-
taña hasta llegar a la ciudad de Saint Malo, 
que presume de su pasado corsario y bretón, 
con sus esbeltas murallas mirando al Atlántico. 
Llegada a la ciudad de Rennes, la capital 
de Bretaña y donde está más extendido el 
uso del idioma bretón. Visitaremos su centro 
histórico medieval, dominado por las altas 
torres de la Catedral de San Pedro. Cena y 
alojamiento.

Día 6.- Rennes - Playas del Desembarco 
- Honfleur - Rouen. (420 kms)   pc 
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer los 
principales puntos de interés de la bella re-
gión de Normandía. Conoceremos la historia 
del Desembarco de Normandía, visitaremos 
las playas donde ocurrieron los hechos y la 
playa de Omaha donde se encuentra el ce-
menterio americano. Almuerzo en ruta. Para-
remos en la villa de Honfleur, con su pintoresco 
puerto, y su animado ambiente estival.  A con-
tinuación salida hacia Rouen. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 7.- Rouen - París (130 kms)  mp 
Desayuno. Visita de la hermosa ciudad de 
Rouen a orillas del Sena. El precioso casco an-
tiguo, con más de 700 casas de vigas origina-
les de madera y fachadas de colores, es uno 
de los más pintorescos del oeste francés. Des-
tacan la abadía gótica-flamígera de Saint-
Ouen y la catedral, tantas veces retratada 
por el genio impresionista Claude Monet. Sa-
lida hacia París. Llegada. Almuerzo. Al atar-
decer, podremos realizar una visita opcional 
de París iluminado con un paseo en barco por 
el Sena en sus populares Bateaux-Mouche. 
Alojamiento.

Día 8.- París - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de París, para salir en vuelo regular 
de regreso. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

París, castillos del Loira, Bretaña y Normandia 

d e s t a c a m o s
• 11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos)
• Entradas al Castillo de Blois, Castillo 

de Chenonceau y Abadía de Saint 
Michael.

• Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Ren-
nes, y Rouen

• Alineamientos de Carnac
• Las Playas del desembarco de Nor-

mandía
• Audio individual en las visitas

8 días desde 1042€

         Precios por persona en habitación doble Supl Ind

PROGRAMA
16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 6-OCT

SIN AVIÓN (*) 1117  1042  1060  1079  1117 1081
277

CON AVIÓN 1330 1259 1281 1304 1330 1287

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría  3*/4* en habitacio-

nes dobles con baño o ducha. 
• 5 cenas y 6 almuerzos según se indica en el itinerario (sin bebidas).
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Rennes y Rouen.
• Entradas al Castillo de Blois, Castillo de Chenonceau y Abadía 

de Saint Michael.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye: 
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
Notas importantes: 
• La salida del 7 de Julio el alojamiento será en Carnac en lugar de 

Vannes Hotel B.W. Celtique Carnac Spa 4*//La salida del 8 de 
Septiembre, el alojamiento será en Saint Malo en lugar de Rennes 
en hotel Kyriad Prestige Saint Malo 3*.

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 
- hotel - aeropuerto

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-
dose  íntegro el programa. 

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

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.250)

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

Día 2.- París - Blois - Amboise -  
Chenonceau - Nantes (450 kms)   pc 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la re-
gión del Loira y llegada a Blois, donde podre-
mos visitar su impresionante Castillo Palacio, 
que guarda celoso los recuerdos de varios 
reyes de Francia. A continuación iremos a Am-
boise, donde realizaremos una parada para 
foto del Castillo, uno de los más imponentes 

Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 16 - 23 - 30
•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28

•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
•  Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Octubre:  6

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 40 y 41

1511

París
Rennes

Blois
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Chenonceau

Nantes

Vannes
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Honfleur
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Concarneu

Quimper
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Saint Michel

Rouen

FRANCIA

1
2

2

1

1

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

23 jun-22 sep. Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase Z (Cupos) Q N
Madrid 88 58 82

Resto de Península y 
Baleares 142 Consultar
Canarias 195

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase V R N E
Barcelona P.Base 34 78 125
Madrid 22 54 106 152
Málaga 63 89 142 200
Valencia - 51 95 154
Bilbao - 138 200 277

Temporada única

Clase J C F
Barcelona, Málaga,
Alicante, Valencia,
Sevilla, Palma de
Mallorca, Madrid

P. base 28 243

16 Jun-28Jun /
03Sep- 6 Oct 29 Jun-02 Sep

Clase A Q R A Q R
Madrid P. Base 45 149 P. Base 45 149

Península 37 92 202 54 148 257
Baleares 49 109 237 108 166 292
Canarias 123 206 480 169 265 538

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR FRANCE: 55€; IBERIA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y 
Canarias, 75€; AIR EUROPA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y 
Canarias, 75€; VUELING: 120€
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Cinque Terre

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingo):

opcional al Golfo de Morbihan, una de las 
bahías más hermosas del mundo. Por la tarde, 
nos acercaremos a la zona de Carnac, donde 
descubriremos su impresionante patrimonio 
megalítico, un lugar único en el mundo, con 
los alineamientos neolíticos más extensos del 
mundo. Cena y alojamiento en Vannes. 

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

Día 4.- Rennes - Mont Saint Michel -  
St. Malo – Rennes   pc 
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel, 
seguramente la abadía francesa más hermosa 
por su original emplazamiento sobre una roca 
que queda aislada con la marea alta. Su his-
toria y su espectacular belleza han servido 
para que sea catalogada por la Unesco, 
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
en ruta. Continuación hacia el norte de Bre-
taña hasta llegar a la ciudad de Saint Malo, 
que presume de su pasado corsario y bretón, 
con sus esbeltas murallas mirando al Atlántico. 
Llegada a la ciudad de Rennes, la capital 
de Bretaña y donde está más extendido el 

uso del idioma bretón. Visitaremos su centro 
histórico medieval, dominado por las altas 
torres de la Catedral de San Pedro. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Rennes - Playas del Desembarco 
- Honfleur - Rouen. (420 kms.)   pc 
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer los 
principales puntos de interés de la bella re-
gión de Normandía. Conoceremos la historia 
del Desembarco de Normandía, visitaremos 
las playas donde ocurrieron los hechos y la 
playa de Omaha donde se encuentra el ce-
menterio americano. Almuerzo en ruta. Para-
remos en la villa de Honfleur, con su pintoresco 
puerto, y su animado ambiente estival. A con-
tinuación, salida hacia Rouen. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 6.- Rouen - París (130 kms)  mp 
Desayuno. Visita de la hermosa ciudad de 
Rouen a orillas del Sena. El precioso casco an-
tiguo, con más de 700 casas de vigas origina-
les de madera y fachadas de colores, es uno 
de los más pintorescos del oeste francés. Des-
tacan la abadía gótica-flamígera de Saint-
Ouen y la catedral, tantas veces retratada 
por el genio impresionista Claude Monet. Sa-
lida hacia París. Llegada. Almuerzo. Al atar-
decer, podremos realizar una visita opcional 
de París iluminado con un paseo en barco por 
el Sena en sus populares Bateaux-Mouche. 
Alojamiento.

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

Bretaña y Normandia 

d e s t a c a m o s
• 9 comidas (4 cenas y 5 almuerzos)
• Entrada a la  Abadía de Saint Michael.
• Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Ren-

nes, y Rouen
• Alineamientos de Carnac
• Las Playas del desembarco de Nor-

mandía
• Audio individual en las visitas.

7 días desde 914€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
17-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 7-OCT

SIN AVIÓN (*) 977  914  929  946  977 945
277

CON AVIÓN 1202 1142 1162 1182 1202 1163

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría  3*/4* en habitacio-

nes dobles con baño o ducha. 
• 9 comidas (4 cenas y 5 almuerzos según se indica en el itinerario 

(sin bebidas).
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Rennes y Rouen.
• Entrada a la Abadía de Saint Michael 
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye: 
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes: 
• La salida del 8 de Julio el alojamiento será en Carnac en lugar de 

Vannes Hotel B.W. Celtique Carnac Spa 4*//La salida del 9 de 
Septiembre, el alojamiento será en Saint Malo en lugar de Rennes 
en hotel Kyriad Prestige Saint Malo 3*.

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 
- hotel - aeropuerto

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-
dose íntegro el programa. 

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

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

Mont St. Michael

Rouen

Fr
an

ci
a

itinerario ( Iti.252)

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

Día 2.- Nantes - Vannes - Carnac - 
Vannes (190 kms)   pc 
Desayuno y visita panorámica de Nantes, ba-
ñada por las aguas del rio Loira y mezcla de 
tradición, modernidad y ciencia ficción con su 
bonita Plaza Real que une la parte antigua 
con la nueva de la ciudad, el Ayuntamiento 
y el castillo de los Duques de Bretaña. Sa-
lida hacia el corazón de la Bretaña francesa. 
Llegada a la hermosa ciudad de Vannes, una 
de las más bonitas de Bretaña. Almuerzo en 
ruta. Visita a pie de su centro histórico medie-
val con sus típicas casas con entramado de 
madera. Posibilidad de realizar una excursión 

•  Junio: 17 - 24 
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16- 23 - 30

•  Octubre:  7

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4*

Nantes Hotel Apartahotel Adagio Nantes 4* / 
Hotel Mercure 4* 

Vannes Hotel Kyriad Prestige Vannes 4*

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

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

Paris Hotel Apartahotel Paris Grande Bibliothéque 4*

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 40 y 41

119

París

Rennes
Nantes

Vannes
Carnac  

Honfleur

Pont Aven
Concarneu

Quimper

Saint Malo
Mont 
Saint Michel

Rouen

FRANCIA

1
2

1

1

1

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

24 jun. -
9 sep.

16 - 23 
sep.

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase Z (Cupos) N+Z(Cupos) Q N
Madrid 112 69 117

Resto de Península 
y Baleares 166

Consultar
Canarias 220

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase J C F

Barcelona P.Base 74 269

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 95€; IBERIA: IBERIA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares 
y Canarias, 75€; 
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•  Junio:  23 - 30
•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28

•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
•  Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Octubre:  6 - 13 - 20

París

con nuestro guía de habla hispana. Subire-
mos al Sacre Coeur, la basílica más famosa 
de la ciudad con sus impresionantes vistas 
de la misma y desde allí comenzaremos a 
recorrer sus estrechas callejuelas llenas de 
historia y color donde artistas como Picasso o 
Van Gogh buscaban la inspiración. Almuerzo 
en restaurante. De regreso pasaremos por la 
parte baja, donde nos encontraremos con el 
mundialmente conocido Moulin Rouge.  Cena 
y alojamiento 

Día 4.- París – Gante - Brujas - Bruselas 
(380 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, 
con su magnífica Catedral de San Bavón y el 
casco antiguo de ambiente medieval. Con-
tinuación a Brujas. Almuerzo. Visita de esta 
preciosa ciudad con sus innumerables canales 
que la cruzan y que nos recuerdan a Vene-
cia, la Plaza Mayor y la Atalaya. A última 
hora salida hacia Bruselas. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 5.- Bruselas - Amsterdam 
(230 kms.)   pc 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 

con la espléndida Catedral de Saint-Michel, 
la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel 
con el célebre Atomium, la Place Royale, Pa-
lacio Real y el casco antiguo con la magnífica 
Grand Place. Almuerzo. Por la tarde, salida 
hacía Amsterdam. Llegada, cena y aloja-
miento.

Día 6.- Ámsterdam - Excursión   
a Volendam y Marken   mp  
Desayuno. Visita panorámica de Amsterdam 
en la que podremos admirar sus fachadas e 
iglesias de los siglos XVI y XVII, y el puerto 
antiguo de la ciudad. Posteriormente rea-
lizaremos una excursión con almuerzo a 
las cercanas poblaciones de Volendam, tí-
pico pueblo pesquero y Marken situada en 
una isla unida al continente por un dique 
y visitar una fábrica de queso holandés. 
Regresamos a Ámsterdam, tiempo libre y 
alojamiento.

Día 7- Amsterdam - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de línea regular de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

París - Países Bajos 

d e s t a c a m o s
• 9 comidas (4 cenas y 5 almuerzos) 

• Visitas panorámicas con guía local 
de París, Brujas, Bruselas y Amster-
dam.

• Visita al barrio de Montmartre.

• Excursión a Volendam y Marken.

• Audio individual en las visitas.

7 días desde 830€

Precios por persona en habitación doble. Supl. Ind.

PROGRAMA
23-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT JULIO JUNIO
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 20-OCT AGO SEPT-OCT

SIN AVIÓN (*) 869  863  877  892  869  842  830  
340 358

CON AVIÓN 1080 1078 1095 1113 1080 1047 1031  

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 3*/4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 9 comidas (4 cenas y 5 almuerzos) sin bebidas.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Visitas panorámicas con guía local de París, Brujas, Bruselas y 

Amsterdam.
• Visita al barrio de Montmartre.
• Excursión a Volendam y Marken.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
• Tasas de alojamiento incluidas.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas). 
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta
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itinerario ( Iti.253)

Día 1.- Ciudad de Origen - París   mp 
Salida en vuelo de línea regular hacia París. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2.- París    mp  
Desayuno. Salida para efectuar el recorrido 
de la ciudad, sus principales avenidas y monu-
mentos, la isla de la Cité, Nôtre Dame, el Arco 
de Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la 
Opera y la Torre Eiffel. Almuerzo. Tarde libre 
y alojamiento. Posibilidad de realizar una vi-
sita opcional de París iluminado con un crucero 
por el Sena en sus famosos Bateaux Mouche.

Día 3.- París    pc 
Desayuno. Salida  hacia el típico barrio de 
Montmartre, donde realizaremos un paseo a 
pie por el barrio bohemio o de los pintores 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Paris Ibis Alesia Montparnasse 3* /
Campaille Porte Bagnolet 3* 

Bruselas Ibis Midi 3* / Novotel Midi 4* / 
Nh Brussels City Center 4*

Amsterdam H.I. Express Arena 3* / XO Inner 3/ XO Couture 4*

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (sábados):

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 40 y 41

79

Amsterdam

HOLANDA

Mar del Norte Rhin

Ámsterdam

Bruselas
Brujas

Volendam
Marken

París3
BÉLGICA

FRANCIA

Gante

2

1

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifa dinámica, ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 65 106

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Temporada única

Clase J C F
Barcelona, Alicante P.Base 74 254

+ Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase R N E
Barcelona 60 105 152
Madrid 65 106 152
Bilbao 125 175 234

Valencia 98 169 266

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 95€; IBERIA: Madrid:45€; Resto Península, Baleares y Canarias: 
70€; AIR FRANCE + KLM: 45€; AIR EUROPA: Madrid:45€; Resto Penín-
sula, Baleares y Canarias: 70€;

23 Jun -28 Jun /
3 Sep - 20 Oct  / 29 Jun - 2 Sep /

Clase A Q R A Q R
Madrid P. Base 52 158 P. Base 52 158

Península 55 125 300 86 175 349
Baleares, Málaga 62 134 317 112 185 366

Canarias 155 252 520 217 320 585
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Cinque Terre

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
23-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT JULIO JUNIO
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 20-OCT AGO SEPT-OCT

SIN AVIÓN (*) 966  947  977  993  966  936  922  
378  397

CON AVIÓN 1139 1120 1156 1175 1139 1105 1088  

mos al Sacre Coeur, la basílica más famosa 
de la ciudad con sus impresionantes vistas 
de la misma y desde allí comenzaremos a 
recorrer sus estrechas callejuelas llenas de 
historia y color donde artistas como Picasso o 
Van Gogh buscaban la inspiración. Almuerzo 
en restaurante. De regreso pasaremos por la 
parte baja, donde nos encontraremos con el 
mundialmente conocido Moulin Rouge.  Cena 
y alojamiento. 

Día 4.- París – Gante-Brujas - Bruselas 
(380 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, 
con su magnífica Catedral de San Bavón y el 
casco antiguo de ambiente medieval. Con-
tinuación a Brujas. Almuerzo. Visita de esta 
preciosa ciudad con sus innumerables canales 
que la cruzan y que nos recuerdan a Vene-
cia, la Plaza Mayor y la Atalaya. A última 
hora salida hacia Bruselas. Llegada, cena y 
alojamiento. 

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

Día 6.- Ámsterdam - Excursión   
a Volendam y Marken   mp 
Desayuno. Visita panorámica de Amsterdam 
en la que podremos admirar sus fachadas e 
iglesias de los siglos XVI y XVII, y el puerto 
antiguo de la ciudad. Posteriormente rea-
lizaremos una excursión con almuerzo a 
las cercanas poblaciones de Volendam, tí-
pico pueblo pesquero y Marken situada en 
una isla unida al continente por un dique 
y visitar una fábrica de queso holandés. 
Regresamos a Ámsterdam, tiempo libre y 
alojamiento.

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

Día 8- Frankfurt - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de línea regular de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

París, Países Bajos y crucero por el Rhin 

d e s t a c a m o s
• 11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos) 
• Visitas panorámicas con guía local de 

París, Brujas, Bruselas y Amsterdam.
• Visita al barrio de Montmartre.
• Excursión a Volendam y Marken.
• Crucero por el Rhin desde Boppard 

hasta St. Goar.
• Audio individual en las visitas

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 3*/4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos) sin bebidas.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Visitas panorámicas con guía local de París, Brujas, Bruselas y 

Amsterdam.
• Visita al barrio de Montmartre.
• Excursión a Volendam y Marken.
• Crucero por el Rhin desde Boppard hasta St. Goar.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
• Tasas de alojamiento incluidas.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se 

pudiera realizar, el recorrido se hará en autobús.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas). 
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.254)

Día 1.- Ciudad de Origen – París   mp 
Salida en vuelo de línea regular hacia París. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2.- París   mp 
Desayuno buffet. Salida para efectuar el re-
corrido de la ciudad, sus principales avenidas 
y monumentos, la isla de la Cité, Nôtre Dame, 
el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los In-
válidos, la Opera y la Torre Eiffel. Almuerzo. 
Tarde libre y alojamiento. Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional de París iluminado 
con un crucero por el Sena en sus famosos 
Bateaux Mouche.

Día 3.- París   pc 
Desayuno. Salida  hacia el típico barrio de 
Montmartre, donde realizaremos un paseo a 
pie por el barrio bohemio o de los pintores 
con nuestro guía de habla hispana. Subire-

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4*

Paris Ibis Alesia Montparnasse 3* /
Campaille Porte Bagnolet 3* 

Bruselas Ibis Midi 3* / Novotel Midi 4* / 
Nh Brussels City Center 4*

Amsterdam H.I. Express Arena 3* / XO Inner 3/ XO Couture 4*

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

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 40, 41 y 51

8 días desde 922€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (sábados):
•  Junio:  23 - 30
•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28

•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
•  Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Octubre:  6 - 13 - 20

811

Volendam

HOLANDA

ALEMANIA
Mar del Norte

Rhin

Rhin

Ámsterdam

Frankfurt
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Volendam
Marken

París

BÉLGICA

FRANCIA
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Colonia

1

2

1

3

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

23 Jun- 22 Sept. Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase Z+S (cupos) Q N
Madrid 106 60 83

Resto de Península
y Baleares 160 Consultar
Canarias 214

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR EUROPA: Madrid: 65€, Resto de Península, Baleares y Canarias: 80€; 
IBERIA: Madrid: 65€, Resto de Península, Baleares y Canarias: 80€

23 Jun -28 Jun /
3 Sep - 20 Oct  / 29 Jun - 2 Sep /

Clase A Q R A Q R
Madrid P.Base 62 200 P. Base 62 200

Península 74 128 260 118 192 323
Baleares, Málaga 80 137 277 146 202 342

Canarias 162 232 442 222 298 508
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•  Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
•  Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28
•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25

•  Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Octubre:  6 - 13 - 20 - 27

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
5-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT JULIO MAYO-JUNIO
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 27-OCT AGO SEPT-OCT

SIN AVIÓN (*) 696  707  729  715  727  739  729 707 676
351  378

CON AVIÓN 905 919 948 938 953 968 948 919 879

Brujas

el curioso museo del juguete y la Catedral de 
San Rumoldo. Posteriormente llegaremos a 
Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por 
excelencia. Alojamiento en Bruselas.

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

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft -   
Rotterdam (474 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Amberes, la ciudad 
de Rubens y el segundo puerto en importancia 
de Europa y el mercado de diamantes más 
importante de la Europa Occidental. Nos de-
tendremos en su Plaza Mayor con sus casas 
llenas de historia y la Catedral. A continua-
ción, salida hacia la ciudad de Delft famosa 
por su cerámica azul y su casco antiguo de 
estilo medieval. Almuerzo. Caminar por sus 
históricas calles es realmente un placer, es-

pecialmente visitar la plaza principal, una de 
las más bonitas de Holanda, bordeada por 
el Ayuntamiento y la Iglesia Nueva. Posterior-
mente llegaremos a Rotterdam para conocer 
uno de los mayores puertos del mundo. Alo-
jamiento.

Día 5.- Rotterdam - La Haya -  
Ámsterdam (103 kms.)   ad 
Desayuno y salida hacia La Haya, visita in-
troductoria con nuestro guía correo del centro 
político y administrativo de los Países Bajos y 
sede del Parlamento Holandés en la que ve-
remos sus calles y edificios más emblemáticos 
como el Palacio de la Paz (Tribunal Internacio-
nal de Justicia). A continuación, salida hacia 
Ámsterdam. Por la tarde, visita panorámica 
de la ciudad en la que podremos admirar sus 
fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, y 
el puerto antiguo de la ciudad. Alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam   ad 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional con el almuerzo 
incluido a las cercanas poblaciones de Vo-
lendam, típico pueblo pesquero y Marken 
situada en una isla unida al continente por un 
dique y visitar una fábrica de queso holandés. 
Regreso a Ámsterdam y alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de línea regular de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Países Bajos 

d e s t a c a m o s
• Hoteles 3* / 4*.

• 2 almuerzos en restaurante.

• Visitas panorámicas de Bruselas, 
Brujas y Ámsterdam, con guía local.

• Visitas introductorias con nuestro 
guía acompañante de Gante, Am-
beres, Delf, Rotterdam y La Haya.

• Audio individual en las visitas.

7 días desde 676€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en base a hoteles de 3*/4*, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
• 2 almuerzos (sin bebidas) en restaurantes.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Visitas panorámicas de Bruselas, Brujas y Ámsterdam, con guía 

local.
• Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, 

Delf, Rotterdam y La Haya.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
• Tasas de alojamiento en los hoteles.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.267)

Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo de línea regular hacia Bélgica. 
Llegada al aeropuerto de Bruselas y traslado 
al hotel. Alojamiento y tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad. 

Día 2.- Bruselas    ad 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad en la que des-
taca su espléndida Catedral de Saint-Michel, 
la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con 
el célebre Atomium, la Place Royale, el Palacio 
Real y el casco antiguo con la magnífica Grand 
Place. Por la tarde posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Malinas y Lovaina con 
almuerzo. Malinas fue capital de los Países 
Bajos en la época de los duques de Borgoña, 
además de famosa por sus carillones, tapices, 

Suplemento Noche Extra en Amsterdam

Opción Temporada Por persona y noche
en habitación doble

En Hab. doble
Julio y Agosto 65

Resto de fechas 75
Opción Temporada Por persona y  noche

Spto Individual
Julio y Agosto 60

Resto de fechas 75

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Fechas de salida (sábados):
82

Bruselas

Mar del Norte

Ámsterdam

Brujas

La Haya

Gante

Amberes

Rotterdam

HOLANDA

BÉLGICA

2

1
Delft1

2
Bruselas

FRANCIA

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F

Barcelona P.base 108 271

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 65€; IBERIA: Madrid:50€, Resto de Península, Baleares y Ca-
narias: 75€; AIR EUROPA: Madrid: 50€, Resto de Península, Baleares y 
Canarias: 75€

5 May -28 Jun /
3 Sep - 27 Oct  / 29 Jun - 2 Sep /

Clase A Q R A Q R

Madrid P. Base 42 162 P. Base 42 162

Península y Baleares 40 122 317 86 166 360

Canarias 148 246 452 225 320 523

23 Jun - 
8 Sept. 15 - 22 Sept. Temporada única

(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase Z (cupos) Z+N (cupos) Q N

Madrid 131 63 109

Resto de Península
y Baleares 185

Consultar
Canarias 238

* Alojamientos previstos o similares ver en página 47.



47

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
5-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT JULIO MAYO-JUNIO
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 27-OCT AGO SEPT-OCT

SIN AVIÓN (*) 919  934  965  954  971  988  965 934 891
351  378

CON AVIÓN 1141 1160 1199 1192 1212 1234 1199 1160 1106

Cinque Terre

fica Grand Place, posiblemente la más bella 
de Europa. A continuación, salida hacia Ma-
linas y Lovaina con almuerzo en cervecería. 
Malinas fue capital de los Países Bajos en la 
época de los duques de Borgoña, además de 
famosa por sus carillones, tapices, el curioso 
museo del juguete y la Catedral de San Ru-
moldo. Posteriormente llegaremos a Lovaina, 
ciudad universitaria de Flandes por excelen-
cia. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

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

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft -   
Rotterdam (474 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Amberes, la ciudad 
de Rubens y el segundo puerto en importancia 
de Europa y el mercado de diamantes más im-
portante de la Europa Occidental. Nos deten-
dremos en su Plaza Mayor con sus casas llenas 
de historia y la Catedral. A continuación, salida 
hacia la ciudad de Delft, famosa por su cerá-

mica azul y su casco antiguo de estilo medieval. 
Caminar por sus históricas calles es realmente 
un placer, especialmente visitar la plaza princi-
pal, una de las más bonitas de Holanda, bor-
deada por el Ayuntamiento y la Iglesia Nueva. 
Almuerzo. Posteriormente llegaremos a Rótter-
dam para conocer uno de los mayores puertos 
del mundo. Cena y alojamiento.

Día 5.- Rotterdam - La Haya - 
Ámsterdam (103 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia La Haya, visita in-
troductoria con nuestro guía correo del centro 
político y administrativo de los Países Bajos 
y sede del Parlamento Holandés en la que 
veremos sus calles y edificios más emblemá-
ticos como el Palacio de la Paz (Tribunal In-
ternacional de Justicia). A continuación, salida 
hacia Ámsterdam. Llegada y almuerzo. Por la 
tarde, visita panorámica de la ciudad en la 
que podremos admirar sus fachadas e iglesias 
de los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam - Excursión   
a Marken y Volendam  mp 
Desayuno. Realizaremos una excursión con el 
almuerzo incluido a las cercanas poblaciones 
de Volendam, típico pueblo pesquero y Mar-
ken situada en una isla unida al continente por 
un dique y visitar una fábrica de queso ho-
landés. Regreso a Ámsterdam y alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de línea regular de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Maravillas del Benelux  

d e s t a c a m o s
• 9 comidas (5 almuerzos (1 de ellos 

en cervecería con degustación de 
cerveza) y 4 cenas).

• Excursión a Lovaina y Malinas.

• Visitas panorámicas de Bruselas, 
Brujas y Ámsterdam.

• Excursión a Marken y Volendam. 

• Visitas introductorias con nuestro 
guía acompañante de Gante, Am-
beres, Delf, Rotterdam y La Haya.

• Audio individual en las visitas.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en base a hoteles de 3*/4*, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
• 9 comidas (5 almuerzos (1 de ellos en cervecería con degustación 

de cerveza) y 4 cenas)
• Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Visitas panorámicas de Bruselas, Brujas y Ámsterdan, con guía 

local.
• Excursión a Lovaina y Malinas.
• Excursión a Volendam y Marken.
• Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, 

Delf, Rotterdam y La Haya.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
• Tasas de alojamiento en los hoteles.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Amsterdam
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itinerario ( Iti.268)

Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo de línea regular hacia Bél-
gica. Llegada al aeropuerto de Bruselas y 
traslado al hotel. Alojamiento y tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad. 

Día 2.- Bruselas - Excursión a Lovaina y 
Malinas   pc 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad en la que des-
taca su espléndida Catedral de Saint-Michel, 
la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel 
con el célebre Atomium, la Place Royale, el 
Palacio Real y el casco antiguo con la magní-

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4*

Bruselas Nh Brussels City Center 4* / Hilton Garden Inn 4* / 
Novotel Midi 4*

Brujas Academie 4* / Golden Tulip Medici 4* / Novotel 4*

Rotterdam Room Mate Bruno 4* / Holiday Inn Express 3*

Amsterdam Holiday Inn Centre 4*/ Casa 400 3*/
Ibis City West 3*

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 40 y 41

7 días desde 919€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (sábados):
•  Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
•  Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28
•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25

•  Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Octubre:  6 - 13 - 20 - 27

129

Atomium

Suplemento Noche Extra en Amsterdam

Opción Temporada Por persona y noche
en habitación doble

En Hab. doble
Julio y Agosto 65

Resto de fechas 75

Opción Temporada Por persona y  noche

Spto Individual
Julio y Agosto 60

Resto de fechas 75

Mar del Norte

Ámsterdam

Brujas

La Haya

Gante

Amberes

Lovaina
Malinas

Rotterdam

HOLANDA

BÉLGICA

1Delft

1
2

Bruselas

FRANCIA

Volendam

Marken
2

*Suplementos aéreos ver en página 46.
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Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl Ind

PROGRAMA
5-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT JULIO MAYO-JUNIO

31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 27-OCT AGO SEPT-OCT

SIN AVIÓN (*) 765  777  801  788  801  814  801 777 743
392 420

CON AVIÓN 926 940 970 960 975 991 970 940 899

Rhin

ropa. Por la tarde posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Malinas y Lovaina con 
almuerzo. Malinas fue capital de los Países 
Bajos en la época de los duques de Borgoña, 
además de famosa por sus carillones, tapices, 
el curioso museo del juguete y la Catedral de 
San Rumoldo. Posteriormente llegaremos a 
Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por 
excelencia. Alojamiento.

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

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft -  
 Rotterdam (474 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Amberes, la ciudad 
de Rubens y el segundo puerto en importancia 
de Europa y el mercado de diamantes más 
importante de la Europa Occidental. Nos de-
tendremos en su Plaza Mayor con sus casas 
llenas de historia y la Catedral. A continua-
ción, salida hacia la ciudad de Delft, famosa 
por su cerámica azul y su casco antiguo de 
estilo medieval. Almuerzo. Caminar por sus 
históricas calles es realmente un placer, es-
pecialmente visitar la plaza principal, una de 
las más bonitas de Holanda, bordeada por 
el Ayuntamiento y la Iglesia Nueva. Posterior-
mente llegaremos a Rotterdam para conocer 
uno de los mayores puertos del mundo. Alo-
jamiento.

Día 5.- Rotterdam - La Haya -  
Ámsterdam (103 kms.)  ad 
Desayuno y salida hacia La Haya, visita in-
troductoria con nuestro guía correo del centro 
político y administrativo de los Países Bajos 
y sede del Parlamento Holandés en la que 
veremos sus calles y edificios más emble-
máticos como el Palacio de la Paz (Tribunal 

Internacional de Justicia). A continuación, 
salida hacia Ámsterdam. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad en la que podre-
mos admirar sus fachadas e iglesias de los 
siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam  ad 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional con el almuerzo 
incluido a las cercanas poblaciones de Vo-
lendam, típico pueblo pesquero y Marken 
situada en una isla unida al continente por un 
dique y visitar una fábrica de queso holandés. 
Regreso a Ámsterdam y alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam - Colonia - El Rhin 
- Frankfurt “Crucero por el río Rhin” mp 
Desayuno y salida hacia Colonia. Tiempo libre 
para poder visitar su bella Catedral. Conti-
nuación bordeando el río Rhin vía Koblenza 
hasta llegar a Boppard donde embarcaremos 
para realizar un crucero con almuerzo por el 
Rhin hasta St Goar. Continuación a Frankfurt, 
donde llegaremos al centro de la ciudad. 
Tiempo libre para recorrer caminando su 
centro histórico, y la plaza de Romer.  Alo-
jamiento.

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de línea regular de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Países Bajos y crucero por el Rhin 

d e s t a c a m o s
• 3 almuerzos.

• Visita panorámica de Bruselas, Bru-
jas y Ámsterdam con guía local.

• Visitas introductorias con nuestro 
guía acompañante de Gante, Am-
beres, Delf, Rotterdam y La Haya.

• Crucero por el Rhin desde Boppard 
hasta St. Goar.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 743€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en base a hoteles de 3*/4*, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
• 3 almuerzos (sin bebidas) en restaurantes.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Visitas panorámicas de Bruselas, Brujas y Ámsterdam, con guía local.
• Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, 

Delf, Rotterdam y La Haya.
• Crucero por el Rhin desde Boppard hasta St. Goar.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
• Tasas de alojamiento en los hoteles.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se 

pudiera realizar, el recorrido se hará en autobús.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.265)

Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo de línea regular hacia Bélgica. 
Llegada al aeropuerto de Bruselas y traslado 
al hotel. Alojamiento y tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad. 

Día 2.- Bruselas   ad  
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad en la que des-
taca su espléndida Catedral de Saint-Michel, 
la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con 
el célebre Atomium, la Place Royale, el Pala-
cio Real y el casco antiguo con la magnífica 
Grand Place, posiblemente la más bella de Eu-

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Fechas de salida (sábados):
•  Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
•  Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28
•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25

•  Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Octubre:  6 - 13 - 20 - 27

103

Amsterdam

Mar del Norte

Rhin
Rhin

Ámsterdam

Bruselas

Brujas

La Haya

Gante

Amberes

Delf

Colonia

Frankfurt

HOLANDA

1
2

1
ALEMANIA

Rotterdam

BÉLGICA

FRANCIA

2

Bopard

St.Goar 1

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR EUROPA: Madrid: 65€, Resto de Península, Baleares y Canarias: 90€; 
IBERIA: Madrid: 65€, Resto de Península, Baleares y Canarias: 90€

5 May -28 Jun /
3 Sep - 27 Oct / 29 Jun - 2 Sep

Clase A Q R A Q R
Madrid P.Base 65 205 P. Base 74 225

Península y Baleares 72 152 305 131 195 346
Canarias 165 238 386 240 311 458

23 Jun - 22 Sept. Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág 5)

Clase Z+S (cupos) Q N
Madrid 106 71 98

Resto de Península
y Baleares 160 Consultar
Canarias 214

* Alojamientos previstos o similares ver en página 49.
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         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
5-MAY. 1-JUN. 16-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 1-AGO. 1-SEP. 16-SEP. 16-OCT. JULIO MAYO-JUNIO
31-MAY. 15-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 31-JUL. 31-AGO. 15-SEP. 15-OCT. 27-OCT. AGO SEPT-OCT

SIN AVIÓN (*) 988  1003  1036  1026  1044  1061  1036 1003 958
392  420

CON AVIÓN 1154 1172 1210 1204 1224 1244 1210 1172 1120

Cinque Terre

con el célebre Atomium, la Place Royale, el Pa-
lacio Real y el casco antiguo con la magnífica 
Grand Place, posiblemente la más bella de 
Europa. A continuación, salida hacia Malinas y 
Lovaina con almuerzo en cervecería. Malinas 
fue capital de los Países Bajos en la época de 
los duques de Borgoña, además de famosa 
por sus carillones, tapices, el curioso museo 
del juguete y la Catedral de San Rumoldo. 
Posteriormente llegaremos a Lovaina, ciudad 
universitaria de Flandes por excelencia. Re-
greso a Bruselas. Cena y alojamiento.

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

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft -   
Rotterdam (474 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Amberes, la ciudad 
de Rubens y el segundo puerto en importan-
cia de Europa y el mercado de diamantes 
más importante de la Europa Occidental. 
Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus 
casas llenas de historia y la Catedral. A con-
tinuación, salida hacia la cercana ciudad de 
Delft, famosa por su cerámica azul y su casco 
antiguo de estilo medieval. Caminar por sus 
históricas calles es realmente un placer, espe-
cialmente visitar la plaza principal, una de 
las más bonitas de Holanda, bordeada por 
el Ayuntamiento y la iglesia Nueva. Almuerzo. 
Posteriormente llegaremos a Rotterdam para 
conocer uno de los mayores puertos del 
mundo. Cena y alojamiento.

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

veremos sus calles y edificios más emblemá-
ticos como el Palacio de la Paz (Tribunal In-
ternacional de Justicia). A continuación, salida 
hacia Ámsterdam. Llegada. Almuerzo. Por la 
tarde, visita panorámica de la ciudad en la 
que podremos admirar sus fachadas e iglesias 
de los siglos XVI y XVII, y el puerto antiguo de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam - Excursión   
a Marken y Volendam  mp 
Desayuno. Realizaremos una excursión con el 
almuerzo incluido a las cercanas poblaciones 
de Volendam, típico pueblo pesquero, y Mar-
ken situada en una isla unida al continente por 
un dique y visitar una fábrica de queso ho-
landés. Regreso a Ámsterdam y alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam - Colonia - El Rhin - 
Frankfurt “Crucero por el río Rhin”   pc 
Desayuno y salida hacia Colonia. Tiempo libre 
para poder visitar su bella Catedral. Conti-
nuación bordeando el río Rhin vía Koblenza 
hasta llegar a Boppard donde embarcaremos 
para realizar un crucero con almuerzo por el 
Rhin hasta St Goar. Continuación a Frankfurt, 
donde llegaremos al centro de la ciudad. 
Tiempo libre para recorrer caminando su 
centro histórico, y la plaza de Romer. Cena 
y alojamiento. 

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de línea regular de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Maravillas del Benelux y Crucero por el Rhin 

d e s t a c a m o s
• 11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos 

(1 de ellos en cervecería con de-
gustación de cerveza).

• Visitas panorámicas de Bruselas, 
Brujas y Ámsterdam.

• Excursión a Lovaina y Malinas

• Excursión a Volendam y Marken.

• Visitas introductorias con nuestro 
guía acompañante de Gante, Am-
beres, Delf, Rotterdam y La Haya.

• Crucero por el Rhin desde Boppard 
hasta St. Goar.

• Audio individual en las visitas.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en base a hoteles de 3*/4*, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
• 11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos (1 de ellos en cervecería con 

degustación de cerveza).
• Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Excursión a Lovaina y Malinas
• Visitas panorámicas de Bruselas, Brujas y Ámsterdam con guía 

local.
• Excursión a Volendam y Marken.
• Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, 

Delf, Rotterdam y La Haya.
• Crucero por el Rhin desde Boppard hasta St. Goar.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
• Tasas de alojamiento incluidas.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se 

pudiera realizar, el recorrido se hará en autobús.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.263)

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

Día 2.- Bruselas - Excursión a Lovaina y 
Malinas   pc 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad en la que des-
taca su espléndida Catedral de Saint-Michel, 
la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4*

Bruselas  Nh Brussels City Center 4* / Hilton Garden Inn 4* / 
Novotel Midi 4*

Brujas Academie 4* / Golden Tulip Medici 4* / Novotel 4*

Rotterdam Room Mate Bruno 4* / Holiday Inn Express 3*

Amsterdam Holiday Inn Centre 4*/ Casa 400 3*/ Ibis City West 3*

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

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 40, 41 y 51

8 días desde 958€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (sábados):
•  Mayo: 5 - 12 - 19 - 26
•  Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28
•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25

•  Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Octubre:  6 - 13 - 20 - 27

1511

Frankfurt

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR EUROPA: Madrid: 65€, Resto de Península, Baleares y Canarias: 90€; 
IBERIA: Madrid: 65€, Resto de Península, Baleares y Canarias: 90€

5 May -28 Jun /
3 Sep - 27 Oct / 29 Jun - 2 Sep

Clase A Q R A Q R
Madrid P.Base 65 205 P. Base 74 225

Península y Baleares 72 152 305 131 195 346
Canarias 165 238 386 240 311 458

23 Jun - 22 Sept. Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág 5)

Clase Z+S (cupos) Q N
Madrid 106 71 98

Resto de Península
y Baleares 160 Consultar
Canarias 214

Mar del Norte

Rhin
Rhin

Ámsterdam

Bruselas

Brujas

La Haya

Gante

Amberes

Delf

Colonia

Marken

Volendam

Malinas

Lovaina

Frankfurt

HOLANDA

1
1
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a un espectáculo en un cabaret parisino y degustar 
una copa de champagne. (Cabaret Paradis Latin con 
bebida incluido en el Paquete Plus P+.) Alojamiento.

Día 4.- París – Bruselas (252 kms)    ad o mp 
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad con la espléndida Ca-
tedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el 
barrio de Heizel con el célebre Atomium, la Place 
Royale, Palacio Real y el casco antiguo con la mag-
nífica Grand Platz. Tiempo libre. Por la noche po-
dremos disfrutar opcionalmente de una cena típica 
en el entorno de la Grand Place. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+.) Alojamiento.

Día 5.- Bruselas - Gante - Brujas  
(168 kms)                                       ad o mp 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con su 
magnífica Catedral de San Bavón, donde se expone 
el famoso Cordero Místico, y el casco antiguo de am-
biente medieval. Tiempo libre. Continuación a Brujas, 
preciosa ciudad con sus innumerables canales que la 
cruzan y que nos recuerdan a Venecia. (Almuerzo 
opcional incluido en el Paquete Plus P+.) Visita de 
la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza 
Mayor y la Atalaya. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente un paseo en barco por los canales. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 6.- Brujas - Amberes - La Haya -  
Ámsterdam (280 kms)   ad 
Desayuno y salida hacia Amberes, la ciudad de Ru-
bens y el segundo puerto en importancia de Europa 
y el mercado de diamantes más importante de la 
Europa Occidental. Nos detendremos en su Plaza 
Mayor con sus casas llenas de historia. Tiempo libre 
y continuación a La Haya, la capital administrativa 
de Holanda, donde se levanta el Palacio de la Paz. 
Llegada a Ámsterdam al mediodía. Por la tarde sa-
lida para efectuar la visita de la ciudad a bordo de 
un barco que nos conducirá por sus canales. Al final 
de la visita nos detendremos en una fábrica de talla 
de diamantes. Alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam                         ad o mp 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional, con el almuerzo incluido, a las 

cercanas poblaciones de Volendam y a Marken y 
visita de una fábrica de queso holandés. (Excur-
sión y almuerzo incluido en el Paquete Plus P+.) 
Alojamiento.

Día 8.- Ámsterdam- Ciudad de origen.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo de línea regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios

Extension Crucero por El Rhin ITI 259

Día 8.- Ámsterdam - Colonia - El Rhin - 
Frankfurt “Crucero por el Rhin”        ad o mp 
Desayuno y salida hacia Colonia. Tiempo libre 
para poder visitar su bella Catedral y continua-
ción bordeando el río Rhin a Boppard, donde 
embarcaremos para realizar un crucero por el río 
hasta St. Goar. (Almuerzo snack opcional en el 
Barco, incluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Frankfurt, donde llegaremos al centro de 
la ciudad y dispondremos de tiempo libre para 
recorrer caminando su centro histórico y la plaza 
de Romer. Alojamiento.

Día 9.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo de línea regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

París - Países Bajos. Extensión Crucero por el Rhin 

d e s t a c a m o s
• Recorrido nocturno de París Ilumi-

nado.*
• Visita panorámica de París.
• Visita panorámica de Bruselas.
• Visita panorámica en barco por los 

canales de Ámsterdam y fábrica 
de diamantes con guía local de 
habla hispana.

• Audio individual en las visitas.

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl Ind

PROGRAMA DÍAS CAT.
4-MAY. 1-JUN. 16-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 1-AGO. 27-AGO. 1-SEP. 16-SEP. 16-OCT. 1-NOV. 1-DIC. 7-DIC. JUL.-AGO RESTO

FECHAS31-MAY. 15-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 31-JUL. 26-AGO. 31-AGO. 15-SEP. 15-OCT. 31-OCT. 30-NOV. 6-DIC. 14-DIC. NOV-DIC

SIN AVIÓN (*)
8 3*/4* 806 818 844 840 853 867 802 844 818 783 711 722 711 362 372

4* 924 938 967 932 947 962 889 967 938 897 780 791 780 428 466

9 3*/4* 857 870 897 890 905 920 850 897 870 832 756 767 756 388 398
4* 978 992 1023 989 1005 1021 944 1023 992 949 831 843 831 472 511

CON AVIÓN
8 3*/4* 1067 1083 1117 1117 1135 1154 1067 1117 1083 1036 961 975 961 362 372

4* 1185 1203 1241 1210 1229 1249 1155 1241 1203 1151 1030 1045 1030 428 466

9 3*/4* 1075 1091 1125 1122 1140 1159 1071 1125 1091 1043 964 978 964 388 398
4* 1196 1214 1252 1221 1240 1261 1165 1252 1214 1161 1040 1055 1040 472 511

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 3*/4* ó 4* según opción 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el 

recorrido.
• Recorrido nocturno de París iluminado (*) (durante las fechas de 

primavera y verano, debido al atardecer tardío, las visitas se 
harán vespertinas)

• Visitas panorámicas de París y Bruselas con guía local.
• Visita panorámica en barco por los canales de Ámsterdam y fá-

brica de diamantes con guía local.
• Crucero por el Rhin desde Boppard hasta St.Goar (Opción 9 días)
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• *Los pasajeros con llegada a París posterior a las 19:00 horas no 

tendrán el recorrido de París iluminado.
• Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se 

pudiera realizar, el recorrido se hará en autobús.
• Durante los meses de Noviembre y Diciembre el Crucero por el 

Rhin no opera, realizándose el recorrido en autobús.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

ParísFr
an

cia
 - B

élg
ica

 - P
ais

es
 B

ajo
s -

 A
lem

an
ia

itinerario ( Iti.256)
Día 1.- Ciudad de origen - París 
Salida en vuelo de línea regular hacia París. Lle-
gada y traslado al hotel. Tiempo libre. A última hora 
de la tarde salida para hacer un recorrido por el 
*París iluminado. Posibilidad de realizar opcional-
mente un bello paseo en barco por El Sena a bordo 
de los populares “Bâteaux Mouche”. (Paseo incluido 
en el Paquete Plus P+.) Alojamiento.

Día 2.- París   ad 
Desayuno. Salida para efectuar el recorrido de la 
ciudad, sus principales avenidas y monumentos como 
son: la isla de la Cité, Nôtre Dame, el Arco de Triunfo, 
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre 
Eiffel, teniendo la posibilidad de subir opcionalmente 
en ascensor al 2º piso (subida incluida en el Paquete 
Plus P+.) Nuestra visita terminará en el centro de la 
ciudad. Tarde libre. Por la tarde sugerimos hacer una 
visita opcional a Versalles. Alojamiento.

Día 3.- París   ad 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales. Por la noche podrán asistir opcionalmente 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4* Hoteles 4*

París Cadena Ibis: Ibis Porte de Orleans 3* / Mercure Porte Versailles Expo /
Mercure Quai Ivry

Bruselas Hilton Garden Inn Louise/ Novotel Center Midi Statión
Brujas Leonardo 3* Velotel

Amsterdam Holiday Inn Express Sloterdijk 3* / Coredon 4* Ramada Apollo

Frankfurt Dorint  4* / Tryp by Wyndham 4* /
Nh Morfelden 4*

Holiday Inn Frankfurt Alte Oper /
Qgreen by Melia/

Leonardo Royal
* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 40, 41 y 51

8 días desde 711€

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Fechas de salida (viernes):
•  Mayo: 4 - 11 - 18 - 25 
•  Junio:  1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Julio: 6 - 13 - 20 - 27

•  Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
•  Septiembre: 7 - 14 - 21 - 28
•  Octubre:  5 - 12 - 19 - 26

•  Noviembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Diciembre: 7 - 14 

• Paseo en barco “Bateaux Mouche” por el Sena.
• Entrada a la Torre Eiffel para subir hasta el 2º 

piso.
• Cabaret Paradis Latin con copa de champagne.
• Cena típica en Bruselas.
• Almuerzo en Brujas.
• Excursión a Marken y Volendam con almuerzo.

• Suplemento por persona: 182€
• Almuerzo snack en Crucero por el Rhin.

• Suplemento por persona: 207€

Complementa tu viaje 
con PAQUETE PLUS (P+)

Rhin

Rhin
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Colonia
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Reims

La Haya

París

Amberes
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Gante

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág 5)

Clase Q N
Madrid 65 106

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Temporada única

Clase J C F
Barcelona, Alicante P.Base 74 254

+ Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase R N E
Barcelona 60 105 152
Madrid 65 106 152
Bilbao 125 175 234

Valencia 98 169 266

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 95€; IBERIA: Madrid: 45€, Resto de Península, Baleares y Ca-
narias: 70€; AIR FRANCE + KLM: 45€; AIR EUROPA: Madrid: 45€, Resto 
de Península, Baleares y Canarias: 70€

3 May -28 Jun /
3 Sep - 4 Dic  /
11 Dic -20 Dic

1 - May
29 Jun - 2 Sep /

5-9 Dic / 21 Dic-7 Ene
Clase A Q R A Q R

Madrid P. Base 52 158 P.Base 52 158
Península 55 125 300 86 175 349

Baleares, Málaga 62 134 317 112 185 366
Canarias 155 252 520 217 320 585

Suplementos aéreos ida y vuelta - Paris-Frankfurt

Suplementos aéreos ida y vuelta - Paris-Amsterdam

Temporada única
(tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 60 83

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR EUROPA: Madrid: 65€, Resto de Península, Baleares y Canarias: 90€; 
IBERIA: Madrid: 65€, Resto de Península, Baleares y Canarias: 90€

3 May -28 Jun /
3 Sep - 4 Dic  /
10 Dic -20 Dic

1 - May
29 Jun - 2 Sep /

5-9 Dic / 21 Dic-7 Ene
Clase A Q R A Q R

Madrid P.Base 62 200 P.Base 62 200
Península 74 128 260 118 192 323

Baleares, Málaga 80 137 277 146 202 342
Canarias 162 232 442 222 298 508

7
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ALEMANIA

Paisajes infinitos con las cimas de los Alpes dominando el horizonte, ciudades históricas que albergan las infraestructuras más vanguardistas, museos, 
espectáculos, galerías de arte y una oferta cultural inabarcable, en esta parte de Europa se percibe la elevada calidad de vida de sus gentes y las 
ganas de hacer sentirse al viajero como en casa. Desde la sorprendente ciudad de Berlín en el norte, a la vibrante ciudad de Múnich en la Región de 
Baviera, Alemania hace las delicias tanto de los amantes de la naturaleza como de los urbanitas más cosmopolitas. Pequeños pueblos medievales, 
castillos sacados de un cuento de hadas, paisajes de ensueño, tradiciones milenarias y una rica gastronomía, hacen del viaje por el país un recuerdo 
inolvidable para todos. 

Hamburgo Berlín

Mar Báltico

Mar del Norte

Austria

Holanda Hannover

Bélgica

Francia

Luxemburgo

Lindau

Múnich

Frankfurt

Heildeberg

Freiburg

Marburg
Gottingen

Lubeck

Schwerin

Rin

ALEMANIA

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes
Berlín: 
- Visita del Barrio Judío: 25€
- Postdam y Jardines de Sansoucci: 65€
- Isla de los Museos: 50€

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

Múnich:
- Castillo de Neuschwanstein: 60€

Selva Negra:
-Excursión al Castillo de Hohenzollern con 
entrada y visita incluida y Tübingen: 50€

xz excursiones opcionales

Castillo de Neuschwanstein Berlín 

Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya anunciados u otros que se pudieran producir posteriormente a la fecha de publicación de este folleto, no podemos 
garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos casos, podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 20 días antes de la salida de su circuito.

xz guía práctica
Documentación: Para los ciudadanos de la UE solo se requiere DNI o pasaporte en vigor.
Otras nacionalidades, consultar con su embajada o consulado.
Clima: Clima continental, con veranos calurosos e inviernos muy fríos, pero varía según las zonas. 
El norte tiene temperaturas más suaves tanto en invierno como en verano, y la lluvia es frecuente. 
En el sur las temperaturas son más extremas, alcanzando 30ºC en verano y hasta -20ºC en invierno.
Idioma: El idioma oficial es el alemán aunque la mayor parte de la población habla con 
fluidez el inglés. 
Diferencia Horaria: La hora es GMT + 2 horas, al igual que en España.
Moneda y cambio: La moneda oficial es el euro. 

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V a 50 Hz. La clavija es como en España. 
Horario Comercial: Las tiendas están abiertas al público de lunes a viernes, entre las 9:00 
y las 18:30 h. y los grandes almacenes abren hasta las 20:00 h. Los sábados hasta las 16:00 
horas. Los domingos y festivos permanecen cerrados.
Propinas, tasas, impuestos: Normalmente no se esperan, pues está incluido el servicio en 
los precios, pero se tiende a redondear las cifras en los restaurantes. 
Gastronomía: Las salchichas en todas sus variedades y el codillo con chucrut son los 
platos estrella. El strudel elaborado con manzanas es una delicia.
Compras: Artesanía, donde destacan los trabajos en madera, especialmente en el sur del país.

xz principales lugares de interés en alemania
Berlín: Desempeñó un importante papel en la historia desde que fue capital de Prusia a capital cultural de los años veinte y actualmente puerta del Este.
Colonia: Es la Catedral, el arte y el Rin donde se mezclan casas medievales, con iglesias románicas, su centro industrial y las ferias.
Dresde: Capital del estado federado de Sajonia, conocida como la ciudad del Barroco. El Valle del Elba, que fue Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, perdió el reconoci-
miento por la construcción de un puente próximo al centro histórico.
Frankfurt: Centro financiero conocido como la Manhattan de Europa con los rascacielos más imponentes de Europa.
Heidelberg: La ciudad romántica por excelencia y uno de los más atractivos del valle del Neckar.
Múnich: Capital de Baviera ha sabido preservar su agradable y acogedor carácter. Famosa por su Oktoberfest (feria de la cerveza), la Ópera, la Vieja Pinacoteca y la BMW, así 
como su Ayuntamiento con el espectáculo del Carrillón.
Núremberg: Atractiva ciudad de Baviera con su encanto medieval, famosa por el pan de jengibre, su tradición juguetera y su mercado navideño.
Rothemburg: Pequeña y coqueta ciudad al borde de la ruta romántica, es como un viaje al pasado con el Ayuntamiento, sus empinadas torres y sus esbeltas iglesias, para muchos, 
el lugar más hermoso del país.  
Dinkelsbühel: Un verdadero cuento de hadas, una pequeña ciudad plagada de rincones llenos de encanto, con su  casitas de colores de madera y su trazado urbano medieval.  
Wurzburg: Punto de partida para la Ruta Romántica, alberga uno de los palacios barrocos más hermosos de Alemania, decorado por el célebre Giovanni Battista Tiepolo con el 
fresco más grande del mundo. 
Hamelin: En el corazón de la Ruta de los Hermanos Grimm, conocida por todos por la fábula de su célebre flautista, la ciudad en sí, es un cuento de hadas. 
Baden Baden: durante siglos sus calles han acogido a la alta sociedad europea, atraída por la bondad de sus aguas termales y la elegancia de sus paseos y edificios.

BERLÍN

Abba Berlín / Catalonia / Mark Hotel / Berlín Berlín 4* Centro

Art Belin City West / H. Inn Mitte / Leonardo Berlín 4* Ciudad

Dorint Berlin Tegel / H.Inn Messe 3* Ciudad

Park Inn Alexander Plaz / Leonardo Royal 4* Ciudad

Tulip Inn Berlin Sud 3* Ludwigsfelde

MÚNICH

Acom / B.W. Aparthotel / H. Inn Schwabing / Rilano 3* Ciudad
Leonardo Residenz / Regent / Victor Residenz / Courtyard 
City East / NYX

4* Ciudad

Tryp Hotel / Victor,s / Maritim  / Ramada Messe /
NH Messe

4* Ciudad

Movenpick Airport / Moxy 4* Aerop.

Hotel Central 4* Dachau

COLONIA
Novotel City / NH Altsdat / Maritim 4* Ciudad

Amber Hilden 4* Hilden

COBLENZA
Ghotel 3* Centro

Diehl’s / Mercure / Contel 4 Centro

DRESDEN Wyndham Garden / NH Neustdadt 4* Ciudad

HEIDELBERG Leonardo / NH 4* Centro

KASSEL H4 / Best Western Plus / Golden Tulip 4* Ciudad

NÚREMBERG
Acom 3* Centro

Bayerischer Hof 4* Erlangen

Mercure / Park Inn / Holiday Inn / Ramada / Park Plaza 4* Ciudad

FRANKFURT

H. Inn Express Messe 3* Ciudad

Nh Moerfelden 4* Moerfelden

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

4* Ciudad

Leonardo City / Movenpick City / Tryp by Wyndham 4* Ciudad

FRIBURGO / 
SELVA NEGRA

Super 8 / Intercity /H.I. express 3* Ciudad

Schwarz  Louen / Zum Schiff / Nh 4* Ciudad
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Zúrich

Región de
LucernaRegión 

Interlaken/Thun

Gruyeres

Berna

Laussane

Täsch

Montreux

Schaffhausen

Ginebra

Francia
Alemania

Italia

Grindelwald

ZermattSion 
Martigni

SUIZA

SUIZA

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

xz guía práctica
Documentación: Para los ciudadanos de la UE solo se requiere DNI o pasaporte en 
vigor. Otras nacionalidades, consultar con su embajada o consulado
Clima: Clima continental, con veranos calurosos e inviernos muy fríos, las temperaturas 
pueden alcanzar los 30ºC en verano y hasta -20ºC en invierno.
Idioma: Existen 4 idiomas oficiales, alemán, francés, italiano y romance. La mayor parte 
de la población habla con fluidez el inglés. 
Diferencia Horaria: La hora es GMT + 2 horas, al igual que en España.
Moneda y cambio: La unidad monetaria es el franco suizo aunque la mayoría de las 
ciudades acepta el euro. 1 € son 1,18 francos suizos.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V a 50 Hz como en España, aunque la 

clavija que se usa es de tres patillas. 
Horario Comercial: Las tiendas están abiertas al público de lunes a viernes, entre las 
9:00 y las 18:30 h. y los grandes almacenes abren hasta las 20:00 h. Los sábados hasta 
las 16:00 horas. Los domingos y festivos permanecen cerrados.
Propinas, tasas, impuestos: Normalmente no se esperan, pues está incluido el servicio 
en los precios, pero se tiende a redondear las cifras en los restaurantes. 
Gastronomía: Ofrece una cocina variada donde destacan La Fondue, la Raclette, el 
Rosti y cómo no, su famoso chocolate y sus afamados quesos.
Compras: Artesanía, donde destacan los trabajos en vidrio y en madera. La relojería y 
los complementos deportivos de invierno. 

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

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes

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

Suiza:
- Zermatt: Subida al Gornegrat en tren cremallera: 95€
- Interlaken: Lauterbrunnen - Jungfraujoch -Grindelwald: 210€

INTERLAKEN
Best Western Hotel Bernerhof 3* Ciudad

Hotel Interlaken 4* Interlaken

TÄSCH Des Bains / Tascherhof 3* Ciudad

ZERMATT Ambassador 4* Ciudad

GINEBRA Ramada/ Nh Meyrin / Holiday Inn 4* Ciudad

ZÚRICH Holiday Inn Messe / Movenpick /Ramada / H+ / Meierhof / NH Airport 4* Ciudad

Interlaken Zurich

Tren de montaña, Suiza

Su
iz

a

xz excursiones opcionales
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Cataratas del Rin

saje de abetos. Continuación de nuestra ruta 
por una de las carreteras más bonitas de la 
Selva negra, que nos llevará a Triberg, para 
admirar sus célebres cascadas. Al final de la 
jornada, llegada a nuestro hotel de Selva 
Negra, cena y alojamiento. 

Día 3.- Selva Negra - Cataratas del Rin 
- Stein am Rhein - Zúrich (150 kms.)  pc 
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un paseo en 
barco para contemplar las famosas Cataratas 
del Rin. Continuaremos hasta la localidad de 
Stein am Rhein, junto al Lago Constanza , con-
siderada por muchos una de las ciudades más 
hermosas del país, con sus pintorescas casas 
de colores y su imponente casco histórico me-
dieval. Almuerzo y continuación a Zúrich para 
pasear por la mayor urbe suiza, la ciudad de 
los bancos destila lujo y bienestar por todas 
partes, no en vano ha sido declarada por dos 
veces la ciudad con mayor calidad de vida 
del mundo, pero también reserva muchas 
sorpresas a los viajeros que busquen cultura, 
historia y arte. Cena y alojamiento.

Día 4.- Zúrich – Lucerna – Basilea -  
Mulhouse (190 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad 
en medio de un paraje idílico, en el extremo 
oeste del Lago de los Cuatro Cantones. Rea-
lizaremos una completa visita guiada por 
sus callejuelas, que mantienen el entramado 
medieval con fachadas pintadas y reforma-
das durante el Barroco, especialmente en-
cantadoras en torno a la Plaza del Ciervo, 
o la Plaza de los Molinos, el antiguo centro 
de la ciudad. Almuerzo y continuación hacia 
Basilea. Las torres de su esbelta Catedral y 
el pintoresco edificio del Ayuntamiento son las 
joyas arquitectónicas que guarda una de las 
ciudades más importantes de Suiza. Basilea 
es conocida por su amplísima oferta cultural, 
sus exquisitos museos, su afamado carnaval y 
la concentración de edificios de autores de la 
talla de Frank Gehry o Zaha Hadid. Llegada 
a Francia, cena y alojamiento en Mulhouse. 

Día 5.- Mulhouse – Ruta de los vinos de 
Alsacia - Estrasburgo (125 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia la célebre ruta de 
los vinos alsacianos. Pasearemos por las ca-
lles de una de las ciudades más hermosas de 
la región, Colmar, con sus casas de colores y 
sus rincones medievales llenos de encanto. Al-

muerzo. Visitaremos Riquewihr, encantadora 
población amurallada, donde se elaboran 
los famosos vinos blancos: Riesling, Sylvaner, 
Tokay y Gewurztraminer, a los pies de los Vos-
gos. Descubriremos Ribeauville, en esta bella 
ciudad alsaciana abundan las casas tradicio-
nales repletas de flores. Tres castillos dominan 
una colina boscosa desde la cual se divisan 
los campos de vides del entorno. Llegada a 
Estrasburgo, cena y alojamiento.

Día 6.- Estrasburgo  mp 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a co-
nocer una de las ciudades más dinámicas 
y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la 
capital de Alsacia, con una completa visita 
guiada. Su estratégica ubicación geográfica 
la ha convertido permanentemente en objeto 
de disputa ente Alemania y Francia y en el 
centro de los ejes defensivos franceses, como 
la línea Maginot durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Su centro histórico es Patrimonio 
de la Humanidad desde 1988. Almuerzo y 
tarde libre para seguir disfrutando de los 
encantos de la capital alsaciana. Posibilidad 
de realizar una visita opcional al barrio eu-
ropeo: en la actualidad, Estrasburgo continúa 
en primera línea geográfica y política de Eu-
ropa, al ser sede de algunos de los organis-
mos más emblemáticos de la Unión, como el 
Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Alojamiento.

Día 7.- Estrasburgo – Baden Baden – 
Heidelberg - Frankfurt (245 kms.)   pc 
Desayuno. Regresamos a Alemania para lle-
gar a la recoleta ciudad de Baden-Baden. Re-
correremos sus calles que durante siglos han 
acogido a la alta sociedad europea, atraída 
por la bondad de sus aguas termales y la ele-
gancia de sus paseos y edificios. Salida hacia 
una de las ciudades más hermosas de Alema-
nia: Heidelberg, a orillas del río Neckar. Tras 
el almuerzo pasearemos por su casco histórico, 
que alberga la Universidad más antigua del 
país, hermosos rincones barrocos y el impo-
nente Castillo que domina toda la ciudad. Lle-
gada a Frankfurt, cena y alojamiento.

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista 
de traslado al aeropuerto de Frankfurt para 
tomar el vuelo de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Selva Negra, Suiza, Cataratas del Rin y Alsacia 

d e s t a c a m o s
• 11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos).
• Visitas panorámicas con guía local 

de Zúrich, Lucerna, Estrasburgo y 
Heidelberg.

• Las bellas localidades de Colmar y 
Baden Baden.

• La impresionante Selva Negra.
• La ruta del vino en Alsacia. 
• Audio individual en las visitas

8 días desde 1128€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
1-JUL 14-JUL 1-AGO 1-SEP

TEMP. ÚNICA
13-JUL 31-JUL 31-AGO 16-SEP

SIN AVIÓN (*) 1142  1162  1182  1128  
326

CON AVIÓN 1303 1326 1349 1286

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar según programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles 

con baño o ducha. 
• 11 comidas, (6 almuerzos y 5 cenas) (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Zúrich, Lucerna, Estrasburgo y 

Heidelberg. 
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales
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itinerario ( Iti.262)

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

Día 2.- Frankfurt – Friburgo – Selva 
Negra (364 kms.)     pc 
Desayuno y salida hacia el sur del país. Lle-
gada a Friburgo, la alegre ciudad universi-
taria, en la que realizaremos un interesante 
paseo por el barrio de la Catedral, la casa 
Wenzinger, la casa de la Ballena, el Ayunta-
miento y la antigua Universidad. Almuerzo. 
Proseguiremos nuestra excursión hacia el Lago 
Titisee, en el corazón de la alta Selva Negra, 
lago de origen glaciar en un frondoso pai-

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Frankfurt Ramada City Center 4* / Tryp by Wyndham 4*
/ NH Niedrrad 4*

Selva 
Negra Schwarzwald Park Hotel 3* (Königsfeld)

Zurich Meierhof 4*(Meierhof) / H+ Zurich 4* / HI Zurich Messe 4*

Mulhouse Kyriad Centre 3* / BW Cheval Blanc 3* /
Golden Tulip 4

Estrasburgo

Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3*/ Grand 
Hotel 4*/ BW de France 4* /
Mercure Gare Centrale 4*/

Mercure Palais de Congres 4*

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):
•  Julio: 1 - 8 -15 - 22 - 29  
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26  

•  Septiembre: 2 - 9 - 16   

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 40, 41, 51y 52
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Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

1 Jul.-8 Jul. 15 Jul.-26 Ago. 2 Sept.-16 Sept.

Clase G (Cupos)
Madrid P.Base 31 15

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LAN: 70€; IBERIA, IBERIA 8000 y AIR EUROPA: Madrid, 65€; resto de 
Península, Baleares y Canarias, 90€.

1 Jul. - 2 Sept. 9 - 16 Sep.  

Clase A Q R A Q R
Madrid P.Base 62 226 P.Base 62 226

Resto Península y Baleares 158 211 365 86 138 292
Canarias 248 306 452 174 232 378

1 Jul.-16 Sept. Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase S (Cupos) Q N
Madrid 100 37 60

Resto de Península
y Baleares 154 Consultar
Canarias 208

 8000 Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase N
Madrid 208

Resto de Península
Baleares y Canarias Consultar
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Estrasburgo

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

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

Estrasburgo

Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3*/ 
Grand Hotel 4*/ BW de France 4* /

Mercure Gare Centrale 4*/
Mercure Centre 4

Luxemburgo BW International 4* / Ibis Luxemburg Sud 3*

Colonia Novotel Koln City 4*/ Maritim 4* /
 NH Koln Altsdat 4*

alta sociedad europea, atraída por la bon-
dad de sus aguas termales y la elegancia 
de sus paseos y edificios. Continuación hacia 
la frontera francesa, llegada a Estrasburgo. 
Alojamiento. 

Día 3.- Estrasburgo   ad 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a co-
nocer una de las ciudades más dinámicas 
y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la 
capital de Alsacia, con una completa visita 
guiada. Su estratégica ubicación geográfica 
la ha convertido permanentemente en ob-
jeto de disputa ente Alemania y Francia y 
en el centro de los ejes defensivos franceses, 
como la línea Maginot durante la Segunda 
Guerra Mundial. Su centro histórico es Patri-
monio de la Humanidad desde 1988. Tarde 
libre para seguir disfrutando de los encan-
tos de la capital alsaciana. Posibilidad de 
realizar una visita opcional al barrio euro-
peo: en la actualidad, Estrasburgo continúa 
en primera línea geográfica y política de 
Europa, al ser sede de algunos de los or-
ganismos más emblemáticos de la Unión, 
como el Parlamento Europeo, el Consejo de 
Europa o el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Alojamiento.

Día 4.- Estrasburgo   ad 
Desayuno. Día libre en Estrasburgo. Posi-
bilidad de realizar una excursión opcional 
a la Selva Negra con almuerzo, en la que 
conoceremos Friburgo, la alegre ciudad uni-
versitaria del sur, en la que realizaremos un 
interesante paseo por el barrio de la Ca-
tedral, la casa Wenzinger, la casa de la 
Ballena, el Ayuntamiento y la antigua Uni-
versidad. Proseguiremos nuestra excursión 
hacia el Lago Titisee, en el corazón de la alta 
Selva Negra, lago de origen glaciar en un 
frondoso paisaje de abetos. Continuación de 
nuestra ruta por una de las carreteras más 
bonitas de la Selva negra, que nos llevará a 
Triberg, para admirar sus célebres cascadas. 
Al final de la jornada, regreso a Estrasburgo. 
Alojamiento. 

Día 5.- Estrasburgo – Ruta de los vinos 
de Alsacia – Luxemburgo (380 kms.) 
  mp 
Desayuno y salida hacia la célebre ruta 
de los vinos alsacianos. Descubriremos Ri-
beauville, en esta bella ciudad alsaciana 

abundan las casas tradicionales repletas 
de flores. Tres castillos dominan una colina 
boscosa desde la cual se divisan los campos 
de vides del entorno. Visitaremos Riquewihr, 
encantadora población amurallada, donde 
se elaboran los famosos vinos blancos: Ries-
ling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los 
pies de los Vosgos. Pasearemos por las calles 
de una de las ciudades más hermosas de la 
región, Colmar, con sus casas de colores y 
sus rincones medievales llenos de encanto. 
Almuerzo y salida hacia Luxemburgo, centro 
neurálgico de la Unión Europea. Llegada y 
alojamiento.

Día 6.- Luxemburgo - Colonia  
(210 kms.)  mp 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a co-
nocer la ciudad de Luxemburgo, capital 
del Gran Ducado, una de las ciudades 
con mayor calidad de vida del mundo. 
Nuestra visita guiada nos descubrirá los 
rincones más hermosos de la urbe, como 
la Catedral de Santa María, las fortifi-
caciones medievales, incluidas en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, la Plaza de Armas y el Palacio 
Gran Ducal. Almuerzo y salida hacia la 
vecina Alemania para llegar a una de sus 
ciudades más dinámicas, Colonia, con su 
imponente catedral gótica, una de las más 
hermosas del mundo y Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.

Día 7.- Colonia – Crucero por el Rin - 
Frankfurt (245 kms.)  mp 
Desayuno y continuación hacia el sur. Ex-
cursión en barco con almuerzo por el tramo 
más espectacular del Rin, el valle román-
tico con sus castillos, fortalezas y viñedos 
en las orillas de hermosas ciudades como 
Boppard o St. Goar. Llegada a Frankfurt.  
Tiempo libre. Posibilidad de realizar una 
visita opcional guiada de la ciudad, uno de 
los centros financieros más cosmopolitas y 
notables del mundo, con sus célebres rasca-
cielos entre antiguos rincones medievales. 
Alojamiento.

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista 
de traslado al aeropuerto de Frankfurt para 
tomar el vuelo de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Alsacia y el Rin

d e s t a c a m o s
• 4 almuerzos, siendo uno de ellos a 

bordo durante el crucero por el Rin 
(sin bebidas).

• Visitas panorámicas con guía local 
de Heidelberg, Estrasburgo y Luxem-
burgo.

• Las bellas localidades de Colmar y 
Baden Baden.

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

8 días desde 788

         Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
23-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 6-OCT

SIN AVIÓN (*) 813  807  820  833  813  788  
311

CON AVIÓN 962 958 973 989 962 932

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar según programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles 

con baño o ducha. 
• 4 almuerzos, siendo uno de ellos a bordo durante el crucero por 

el Rin (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo y Lu-

xemburgo. 
• Crucero por el Rin.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.261)

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

Día 2.- Frankfurt - Heidelberg - Baden 
Baden - Estrasburgo (220 kms.)    mp 
Desayuno. Salida hacia una de las ciuda-
des más hermosas de Alemania: Heidelberg, 
a orillas del río Neckar. Pasearemos por su 
casco histórico, que alberga la Universidad 
más antigua del país, hermosos rincones ba-
rrocos y el imponente Castillo que domina 
toda la ciudad. Almuerzo y salida hacia la re-
coleta ciudad de Baden-Baden. Recorreremos 
sus calles que durante siglos han acogido a la 

Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 23 - 30
•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28 

•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25 
•  Septiembre: 1- 8 -15 - 22 - 29  

•  Octubre: 6

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 40, 41 y 51
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Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

23 Jun. -7 Jul. 14 Jul.-25 Ago. 1 Sept.-6 Oct.

Clase G (Cupos)
Madrid P.Base 31 15

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LAN: 70€; IBERIA, IBERIA 8000 y AIR EUROPA: Madrid, 65€; resto de 
Península, Baleares y Canarias, 90€.

23 - 28 Jun
3 Sept. - 6 Oct.  29 Jun. - 2 Sept. 

Clase A Q R A Q R
Madrid P.Base 62 226 P.Base 62 226

Resto Península y Baleares 86 138 292 158 211 365
Canarias 174 232 378 248 306 452

23 Jun.-15 Sept. Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág 5)

Clase S (Cupos) Q N
Madrid 100 37 60

Resto de Península
y Baleares 154 Consultar
Canarias 208

 8000 Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase N
Madrid 208

Resto de Península
Baleares y Canarias Consultar
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Alsacia, Selva Negra, Luxemburgo y crucero por el Rin
Cinque Terre

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (sábados):

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
23-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 6-OCT

SIN AVIÓN (*) 1099  1097  1116  1136  1099  1064  
311

CON AVIÓN 1257 1258 1280 1302 1257 1217

rrocos y el imponente Castillo que domina 
toda la ciudad. Almuerzo y salida hacia la 
recoleta ciudad de Baden-Baden. Recorrere-
mos sus calles que durante siglos han acogido 
a la alta sociedad europea, atraída por la 
bondad de sus aguas termales y la elegancia 
de sus paseos y edificios. Continuación hacia 
la frontera francesa, llegada a Estrasburgo, 
cena y alojamiento. 

Día 3.- Estrasburgo   pc 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a co-
nocer una de las ciudades más dinámicas 
y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la 
capital de Alsacia, con una completa visita 
guiada. Su estratégica ubicación geográfica 
la ha convertido permanentemente en objeto 
de disputa ente Alemania y Francia y en el 
centro de los ejes defensivos franceses, como 
la línea Maginot durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Su centro histórico es Patrimonio 
de la Humanidad desde 1988. Almuerzo y 
tarde libre para seguir disfrutando de los 
encantos de la capital alsaciana. Posibilidad 
de realizar una visita opcional al barrio eu-
ropeo: en la actualidad, Estrasburgo continúa 
en primera línea geográfica y política de Eu-
ropa, al ser sede de algunos de los organis-
mos más emblemáticos de la Unión, como el 
Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Estrasburgo – Friburgo – Selva 
Negra – Estrasburgo.   pc 
Desayuno y salida hacia Alemania. Llegada 
a Friburgo, la alegre ciudad universitaria del 
sur, en la que realizaremos un interesante 
paseo por el barrio de la Catedral, la casa 
Wenzinger, la casa de la Ballena, el Ayunta-
miento y la antigua Universidad. Proseguire-
mos nuestra excursión hacia el Lago Titisee, 
en el corazón de la alta Selva Negra, lago 
de origen glaciar en un frondoso paisaje de 
abetos. Almuerzo y continuación de nuestra 
ruta por una de las carreteras más bonitas 
de la Selva negra, que nos llevará a Triberg, 
para admirar sus célebres cascadas. Al final 
de la jornada, regreso a Estrasburgo, cena y 
alojamiento. 

Día 5.- Estrasburgo - Ruta de los vinos 
de Alsacia - Luxemburgo (380 kms.)  pc 
Desayuno y salida hacia la célebre ruta 
de los vinos alsacianos. Descubriremos Ri-

beauville, en esta bella ciudad alsaciana 
abundan las casas tradicionales repletas 
de flores. Tres castillos dominan una colina 
boscosa desde la cual se divisan los campos 
de vides del entorno. Visitaremos Riquewihr, 
encantadora población amurallada, donde 
se elaboran los famosos vinos blancos: Ries-
ling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los 
pies de los Vosgos. Pasearemos por las calles 
de una de las ciudades más hermosas de la 
región, Colmar, con sus casas de colores y 
sus rincones medievales llenos de encanto. 
Almuerzo y salida hacia Luxemburgo, centro 
neurálgico de la Unión Europea. Llegada, 
cena y alojamiento.

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

Día 7.- Colonia – Crucero por el Rin - 
Frankfurt (245 kms.)   pc 
Desayuno y continuación hacia el sur. Ex-
cursión en barco con almuerzo por el tramo 
más espectacular del Rin, el valle román-
tico con sus castillos, fortalezas y viñedos 
en las orillas de hermosas ciudades como 
Boppard o St. Goar. Llegada a Frankfurt.  
Tiempo libre. Posibilidad de realizar una 
visita opcional guiada de la ciudad, uno de 
los centros financieros más cosmopolitas y 
notables del mundo, con sus célebres rasca-
cielos entre antiguos rincones medievales. 
Cena y alojamiento.

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista 
de traslado al aeropuerto de Frankfurt para 
tomar el vuelo de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios

d e s t a c a m o s
• 12 comidas (5 cenas + 1 cena típica 

en cervecería y 6 almuerzos uno de 
ellos a bordo durante el crucero por 
el Rin sin bebidas).

• Visitas panorámicas con guía local 
de Heidelberg, Estrasburgo y Luxem-
burgo.

• Las bellas localidades de Colmar y 
Baden Baden.

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

8 días desde 1064€

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar según programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles 

con baño o ducha. 
• 12 comidas (5 cenas + 1 cena típica en cervecería y 6 almuerzos 

uno de ellos a bordo durante el crucero por el Rin) sin bebidas.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo y Lu-

xemburgo. 
• Crucero por el Rin.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales
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itinerario ( Iti.255)

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

Día 2.- Frankfurt - Heidelberg - Baden 
Baden - Estrasburgo (220 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades 
más hermosas de Alemania: Heidelberg, 
a orillas del río Neckar. Pasearemos por su 
casco histórico, que alberga la Universidad 
más antigua del país, hermosos rincones ba-

•  Junio: 23 - 30
•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28 

•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25 
•  Septiembre: 1- 8 -15 - 22 - 29  

•  Octubre: 6

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4*

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

Estrasburgo

Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3*/ 
Grand Hotel 4*/ BW de France 4* /

Mercure Gare Centrale 4*/
Mercure Centre 4*

Luxemburgo BW International 4* / Ibis Luxemburg Sud 3*

Colonia Novotel Koln City 4*/ Maritim 4* /
NH Koln Altsdat 4*

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 40, 41 y 51
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Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

23 Jun. -7 Jul. 14 Jul.-25 Ago. 1 Sept.-6 Oct.

Clase G (Cupos)
Madrid P.Base 31 15

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LAN: 70€; IBERIA, IBERIA 8000 y AIR EUROPA: Madrid, 65€; resto de 
Península, Baleares y Canarias, 90€.

23 - 28 Jun
3 Sept. - 6 Oct.  29 Jun. - 2 Sept. 

Clase A Q R A Q R
Madrid P.Base 62 226 P.Base 62 226

Resto Península y Baleares 86 138 292 158 211 365
Canarias 174 232 378 248 306 452

23 Jun.-15 Sept. Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág 5)

Clase S (Cupos) Q N
Madrid 100 37 60

Resto de Península
y Baleares 154 Consultar
Canarias 208

 8000 Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase N
Madrid 208

Resto de Península
Baleares y Canarias Consultar
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Zurich

de la capital alsaciana. (Cena incluida en la 
opción de pensión completa). Alojamiento.

Día 3.-Estrasburgo - Ruta del Vino de 
Alsacia – Estrasburgo              mp o pc 
Desayuno y salida hacia Ribeauville. En esta 
bella ciudad alsaciana abundan las casas tra-
dicionales repletas de flores. Tres castillos domi-
nan una colina boscosa desde la cual se divisan 
los campos de vides del entorno de Ribeauvillé. 
Fueron construidos antaño por los señores de Ri-
beaupierre, que dominaron este entorno de las 
laderas de los Vosgos. A continuación, visita de 
Riquewihr, encantadora población amurallada, 
en la llamada ruta de los vinos de Alsacia donde 
se elaboran los famosos vinos blancos: Riesling, 
Sylvaner y Gewurztraminer, a los pies de los 
Vosgos. Salida hacia Colmar, con sus casitas de 
colores y sus rincones medievales llenos de en-
canto. Tras el almuerzo y el paseo, regreso a 
Estrasburgo y alojamiento.  (Cena incluida en la 
opción de pensión completa)

Día 4.- Estrasburgo - Friburgo - Selva 
Negra - Estrasburgo               mp o   pc 
Desayuno y salida hacia Alemania. Llegada 
a Friburgo, la alegre ciudad universitaria 
del sur, en la que realizaremos un intere-
sante paseo por el barrio de la Catedral, 
la casa Wenzinger, la casa de la Ballena, el 
Ayuntamiento y la antigua Universidad. Pro-
seguiremos nuestra excursión hacia el Lago 
Titisee, en el corazón de la Selva Negra, 
lago de origen glaciar en un frondoso pai-
saje de abetos. Almuerzo y continuación de 
nuestra ruta por una de las carreteras más 
bonitas de la Selva Negra, que nos llevará a 
Triberg, para admirar sus célebres cascadas. 
Las casitas de madera, los célebres relojes 
de cuco y la amabilidad de sus gentes son 
el sello de identidad de una de las zonas 
naturales más hermosas de toda Alemania. 
Al final de la jornada, regreso a Estrasburgo 
y alojamiento. (Cena incluida en la opción de 
pensión completa).

Día 5.- Estrasburgo - Lucerna – Zúrich 
(290 km)                                  mp o pc 
Desayuno y salida hacia Suiza. Llegada a 
Lucerna, bella ciudad en un paraje idílico, 
en el Lago de los Cuatro Cantones. Reali-
zaremos una completa visita guiada por sus 
callejuelas, que mantienen el entramado me-
dieval con fachadas pintadas y reformadas 
durante el Barroco, especialmente encanta-
doras en torno a la Plaza del Ciervo, o la 

Plaza de los Molinos, el antiguo centro de 
la ciudad.  (Almuerzo incluido en la opción 
de pensión completa) Tiempo libre y salida 
hacia Zúrich, centro financiero y cultural del 
país. Conoceremos la mayor urbe suiza, la 
ciudad de los bancos destila lujo y bienestar 
por todas partes, no en vano ha sido de-
clarada por dos veces la ciudad con mayor 
calidad de vida del mundo, pero también 
reserva muchas sorpresas a los viajeros que 
busquen cultura, historia, arte, y naturaleza. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Zúrich - Cataratas del Rin - Stein 
Am Rhein - Lago Constanza - 
Meersburg -Stuttgart (295 km)   pc 
Desayuno. Salida hacia la localidad de 
Schaffhausen para contemplar las famosas 
Cataratas del Rin, donde de forma opcional 
podremos realizar un paseo en barco. Conti-
nuaremos la ruta hasta la pequeña localidad 
de Stein am Rhein, considerada por muchos 
una de las más hermosas de Suiza, con sus 
pintorescas casas de colores y su animado 
ambiente estival. Almuerzo. Por la tarde lle-
garemos a la ciudad de Constanza, en la 
vecina Alemania. Cruzaremos el célebre lago 
homónimo en ferry hasta llegar a Meersburg, 
uno de los pueblecitos más pintorescos a ori-
llas del lago, con su marcado carácter medie-
val y su centro histórico dominado por el Viejo 
Castillo. Tras las visitas, llegada a Stuttgart. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Stuttgart – Heidelberg - Stuttgart 
                                                mp o pc 
Desayuno. Por la mañana salida hacia una de 
las ciudades más hermosas de Alemania: Hei-
delberg. Pasearemos por su casco histórico, que 
alberga la Universidad más antigua del país, 
hermosos rincones barrocos y el imponente 
Castillo que domina toda la ciudad. Almuerzo. 
Tarde Libre en Stuttgart. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Castillo de Hohenzo-
llen, de los más hermosos de Alemania, con un 
perfil que parece sacado de un cuento de hadas 
y a Tübingen, recoleta ciudad famosa por su 
prestigiosa universidad y sus casitas de colores 
a orillas del Neckar. (Cena incluida en la opción 
de pensión completa). Alojamiento

Día 8.-Stuttgart - Estrasburgo - Ciudad 
de origen
Desayuno. Salida hacia Estrasburgo para 
tomar el vuelo especial de regreso. Llegada 
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Alsacia, La Selva Negra, y Suiza

d e s t a c a m o s
• Las ciudades de Estrasburgo, Lu-

cerna y Friburgo.
• La ruta del vino por Alsacia.
• Excursión a la Selva Negra.
• Paseo en ferry por el Lago Cons-

tanza.
• Audio individual en las visitas.

8 días desde 1340€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.
TEMPORADA UNICA TEMP. UNICA

CON AVIÓN
MEDIA PENSION 1298

351
PENSION COMPLETA 1487

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Alojamiento en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles con baño 

o ducha. 
• Régimen alimenticio en la opción media pensión: 7 desayunos, 5 

almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
• Régimen alimenticio en la opción pensión completa: 7 desayunos, 

6 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Estrasburgo, Lucerna, Zúrich y 

Heidelberg.
• Pasajes para ferry en el Lago Constanza.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas). 
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.257)
Día 1.- Ciudad de origen - Estrasburgo 
                                                  al o mp 
Salida a la hora prevista en vuelo especial 
hacia Estrasburgo. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre en la ciudad para la primera 
toma de contacto con la realidad francesa. 
Alojamiento. (Cena incluida en la opción de 
pensión completa) 

Día 2.- Estrasburgo                    mp o pc 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
Estrasburgo, la capital de Alsacia, con una 
completa visita guiada. Situada en una en-
crucijada de caminos a tan sólo 3 km de su 
frontera natural con Alemania, el río Rin, su 
estratégica ubicación geográfica la han con-
vertido permanentemente en objeto de disputa 
entre los dos países y en el centro de los ejes 
defensivos franceses, como la línea Maginot 
durante la Segunda Guerra Mundial. En la 
actualidad, Estrasburgo continúa en primera 
línea geográfica y política de Europa, al ser 
sede de el Parlamento Europeo, del Consejo 
de Europa o el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Su centro histórico es Patrimonio de 
la Humanidad desde 1988. Almuerzo y tarde 
libre para seguir disfrutando de los encantos 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Estrasburgo
Ibis Centre Histotique 3*/ Citadines Kléber 3*/

Holiday Inn Centre 3*/Mercure Gare Centrale 4*/
Hilton Estrasburgo 4* / Mercure Centre 4*

Zúrich Conti Swiss Quality 4* (periferia)/
Meierhof Horgen 4* (periferia)

Stuttgart Holiday Inn 4*

Fechas de salida:
•  Valladolid: 20 Junio 
•  Granada: 26 Junio

•  Vitoria: 3 Julio
•  Pamplona: 10 Julio  

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 41, 51y 52
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ESPECIAL�vuelo
Temporada única

Clase B Clase A Clase X

P. Base 30 50

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 120 €

Riquewihr
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DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 6%hasta
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Cinque Terre

         Precios por persona en habitación doble  Supl. Ind.
TEMPORADA UNICA TEMP. UNICA

CON AVIÓN
MEDIA PENSION 1250

325
PENSION COMPLETA 1437

ción de excelentes vinos. Continuación hacia 
nuestro hotel en el corazón del Valle del Rin, 
rodeado de imponentes bosques y jardines. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Valle del Rin -  Bonn – Colonia 
– Valle del Rin                         mp o pc 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Bonn, 
donde podremos pasear por su casco histó-
rico y conocer la que fue hasta hace pocos 
años capital de Alemania occidental. Conti-
nuación hacia Colonia (Almuerzo incluido en 
la opción de pensión completa). Realizaremos 
una completa visita guiada en la que se con-
sidera una de las ciudades más dinámicas y 
cosmopolitas del país. Su carnaval es célebre 
en todo el mundo y su templo catedralicio es 
considerado la obra cumbre del gótico ale-
mán, con sus elevadas torres dominando todo 
el horizonte.  Tras las visitas, regreso a nuestro 
hotel en el Valle del Rin, cena y alojamiento. 

Día 4.- Valle del Rin- Ruta del Vino del 
Mosela – Luxemburgo (220 kms)  
                                                 mp o pc  
Desayuno y salida hacia la vecina región del 
Río Mosela, el área vinícola por excelencia de 
Alemania. Nuestra primera parada será en la 
recoleta ciudad de Cochem. para muchos, la 
más hermosa de la región, donde pasearemos 
por sus calles a la sombra de su imponente 
castillo. (Almuerzo incluido en la opción de 
pensión completa). A continuación, llegare-
mos a la localidad de Bernkastel-Kues, donde 
sus callejuelas y sus casas de vigas vistas nos 
transportan al esplendor medieval de una de 
las localidades más coloridas de Alemania. 
Llegada a la capital del país vecino, Luxem-
burgo. Cena y alojamiento. 

Día 5.- Luxemburgo-Nancy-Estrasburgo 
(270 kms)                                 mp o pc 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
la ciudad de Luxemburgo, capital del Gran 
Ducado, una de las ciudades con mayor cali-
dad de vida del mundo. Nuestra visita guiada 
nos descubrirá los rincones más hermosos de 
la urbe, como la Catedral de Santa María, 
las fortificaciones medievales, incluidas en 
la lista de Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO, la Plaza de Armas y el Palacio 
Gran Ducal. (Almuerzo incluido en la opción 
de pensión completa) Salida hacia Estraburgo, 
centro neurálgico de la Unión Europea. De ca-
mino haremos una parada en la bella ciudad 
de Nancy, que alberga una de las plazas 

más bellas del mundo, Stanislas, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
tendremos tiempo libre para pasear por sus 
elegantes calles. Llegada a Estrasburgo, cena 
y alojamiento. 

Día 6.- Estrasburgo                   mp o pc 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
una de las ciudades más dinámicas y cosmo-
politas de Francia, Estrasburgo, la capital de 
Alsacia, con una completa visita guiada. Si-
tuada en una encrucijada de caminos a tan 
sólo 3 km de su frontera natural con Alemania, 
el río Rin, su estratégica ubicación geográfica 
la han convertido permanentemente en objeto 
de disputa entre los dos países y en el centro 
de los ejes defensivos franceses, como la línea 
Maginot durante la Segunda Guerra Mundial. 
En la actualidad, Estrasburgo continúa en pri-
mera línea geográfica y política de Europa, 
al ser sede de algunos de los organismos más 
emblemáticos de la Unión, como el Parlamento 
Europeo, el Consejo de Europa o el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Su centro his-
tórico es Patrimonio de la Humanidad desde 
1988. Almuerzo y tarde libre para seguir dis-
frutando de los encantos de la capital alsa-
ciana. (Cena incluida en la opción de pensión 
completa). Alojamiento.

Día 7. - Estrasburgo-La Ruta del Vino de 
Alsacia-Estrasburgo                 mp o pc 
Desayuno y salida hacia Ribeauville. En esta 
bella ciudad alsaciana abundan las casas 
tradicionales repletas de flores. Tres castillos 
dominan una colina boscosa desde la cual se 
divisan los campos de vides del entorno de 
Ribeauvillé. Fueron construidos antaño por 
los señores de Ribeaupierre, que dominaron 
este entorno de las laderas de los Vosgos. A 
continuación, visita de Riquewihr, encantadora 
población amurallada, en la llamada ruta de 
los vinos de Alsacia donde se elaboran los 
famosos vinos blancos: Riesling, Sylvaner y 
Gewurztraminer, a los pies de los Vosgos. Sa-
lida hacia Colmar con sus casitas de colores y 
sus rincones medievales llenos de encanto. Al-
muerzo. Tras el paseo, regreso a Estrasburgo 
y alojamiento. (Cena incluida en la opción de 
pensión completa)

Día 8.- Estrasburgo - Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre en Estrasburgo hasta 
la hora del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo especial de regreso. Llegada 
y fin del viaje y de nuestros servicios.  

Alsacia, Luxemburgo y Crucero por el Rin

d e s t a c a m o s
• Las ciudades de Estrasburgo, Luxem-

burgo y Heidelberg.
• Crucero por el Rin.
• Las rutas del Vino por Alsacia y el 

Mosela.

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Alojamiento en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles con baño 

o ducha. 
• Régimen alimenticio en la opción media pensión: 7 desayunos, 2 

almuerzos y 5 cenas (sin bebidas).
• Régimen alimenticio en la opción pensión completa: 7 desayunos, 

6 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Heidelberg, Colonia, Luxemburgo 

y Estrasburgo.
• Crucero por el Rin.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.258)
Día 1.- Ciudad de origen – Estrasburgo 
- Heidelberg/ Frankfurt                   mp 
Salida a la hora prevista en vuelo especial 
hacia Estrasburgo. Llegada y traslado a 
nuestro hotel en Heidelberg/Frankfurt. Cena 
y alojamiento.  

Día 2.- Heidelberg/ Frankfurt – Crucero 
por el Rin – Coblenza - Valle del Rin  
(180 kms)                                mp o pc 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a co-
nocer una de las ciudades más hermosas 
de Alemania: Heidelberg, a orillas del río 
Neckar. Pasearemos por su casco histórico, 
que alberga la Universidad más antigua del 
país, hermosos rincones barrocos y el impo-
nente Castillo que domina toda la ciudad. 
(Almuerzo incluido en la opción de pensión 
completa) Tiempo libre y salida hacia la re-
coleta localidad de Saint Goar para reali-
zar un hermoso crucero por las aguas del Rin, 
que nos descubre en sus riveras antiquísimas 
fortalezas y pequeños pueblos medievales. 
Desembarcaremos en la pequeña localidad 
de Boppard, para continuar hasta Coblenza, 
donde pasearemos por los principales luga-
res de la ciudad. Aquí confluyen el Rin y el 
Mosela, en un área célebre por la produc-

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/ 4*

Heidelberg
/ Frankfurt

Star Inn Hotel & Suites Premium Heidelberg,
by Quality 3* / Movenpick City 4* 

Valle del Rin Wyndham Garden Koblenz 4* (Coblenza)

Luxemburgo Novotel Kirchberg 4*

Estrasburgo
Le Bristol 3*/ Citadines Kléber 3*

Holiday Inn Centre 3*/Mercure Gare Centrale 4*/
Best Western De France 4* / Mercure Center 4*

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 40, 41y 51

8 días desde 1295€

Fechas de salida:
•  Valladolid: 20 Junio 
•  Granada: 26 Junio

•  Vitoria: 3 Julio
•  Pamplona: 10 Julio  

Estrasburgo

Bonn

ALEMANIA
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Boppard

Cochem
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FRANCIA

ESPECIAL�vuelo
Temporada única
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P. Base 30 50

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 120 €
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DESCUENTO
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visita de Ginebra, situada en la embocadura 
del Río Ródano desde el Lago Lemán. Es la 
segunda ciudad más grande del país y con-
serva un centro histórico bien preservado que 
invita al paseo. El Lago es el verdadero cen-
tro neurálgico de la ciudad y su Jet d´eau se 
ha convertido en el símbolo más reconocido 
de la urbe. Salida hacia Gruyeres, donde 
podremos comprar su afamado queso. A con-
tinuación, tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ 
que nos llevará desde Montbovon hasta 
Montreux, pasando por idílicos paisajes en 
medio de los Alpes suizos hasta llegar a la 
hermosa Montreux. Tiempo libre en Mon-
treux y continuación hacia Täsch. Cena y 
alojamiento.

Día 3 o 4.- Täsch - Zermatt - Thun -   
Eggiwil (140 kms)  mp 
Desayuno. Tomaremos el tren que nos con-
duce a la célebre estación alpina. Tendre-
mos tiempo para pasear por sus animadas 
y elegantes calles que atraen a turistas y 
esquiadores de todo el mundo a lo largo 
del año y podremos maravillarnos con las 
mejores vistas del famoso pico del Cer-
vino. De forma opcional podremos tomar 
el ferrocarril desde Zermatt hasta Gor-
nergrat. Continuación hacia Eggiwil con 
parada en Thun, ciudad situada a orillas 
del lago con el mismo nombre. Cena y  
alojamiento en Eggiwil.

Día 4 o 5.- Eggiwil - Lucerna - Berna - 
Eggiwil (220 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad 
en medio de un paraje idílico, en el extremo 
oeste del Lago de los Cuatro Cantones. Rea-
lizaremos una completa visita guiada por sus 
callejuelas, que mantienen el entramado me-
dieval con fachadas pintadas y reformadas 
durante el Barroco, especialmente encantado-
ras en torno a la Plaza del Ciervo, o la Plaza 
de los Molinos, el antiguo centro de la ciudad. 
Salida hacia Berna. Paseo por el casco anti-
guo de la ciudad, declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1983. La Torre del Reloj marca 
el centro de la urbe donde podremos ver los 
pequeños muñecos que se mueven graciosa-
mente cada vez que da la hora. A escasos 

metros, está la Catedral, el mejor ejemplo 
del gótico tardío que encontraras en Suiza. 
Cruzando el río por el puente Nydeggbrücke 
nos encontramos con la atracción más contro-
vertida de Berna: la Fosa de los Osos, varios 
ejemplares del animal heráldico de la capital 
retozan en cautividad, mientras esperan a que 
los turistas les tiren cacahuetes. Regreso a Eg-
giwil. Cena y alojamiento. 

Día 5 o 6.- Egiwil - Interlaken –    
Eggiwil  mp 
Desayuno y salida hacia la animada ciu-
dad de Interlaken, donde tendremos el día 
libre para disfrutar de todos sus encantos. 
De forma opcional podremos realizar una 
hermosa excursión: salida hacia el valle de 
Lauterbrunnen para tomar el famoso tren 
de montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 
metros de altitud, desde donde tendremos 
una vista maravillosa sobre los impre-
sionantes picos del Mönch, Eiger y Jung-
frau. Continuación del recorrido en tren 
a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco 
rodeado de un panorama alpino especta-
cular. Cena y alojamiento en Eggiwil..

Día 6 o 7.- Eggiwil - Stein Am Rhein – 
Zúrich (270 kms.)   mp 
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un paseo en 
barco para contemplar las famosas Cataratas 
del Rhin. Continuaremos hasta la localidad de 
Stein am Rhein, junto al Lago Constanza , con-
siderada por muchos una de las ciudades más 
hermosas del país, con sus pintorescas casas de 
colores y su imponente casco histórico medieval. 
Continuación a Zúrich para realizar una intere-
sante visita guiada por la mayor urbe suiza, la 
ciudad de los bancos destila lujo y bienestar 
por todas partes, no en vano ha sido declarada 
por dos veces la ciudad con mayor calidad de 
vida del mundo, pero también reserva muchas 
sorpresas a los viajeros que busquen cultura, his-
toria y arte. Cena y alojamiento.

Día 7 o 8.- Zúrich - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular de regreso. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Bellezas de Suiza

d e s t a c a m o s
• 5 cenas
• Visitas con guía local de Ginebra, 

Lucerna y Zurich.
• Recorrido en el tren panorámico 

Golden Pass
• Audio individual en las visitas

 Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) SUPL. INDIV.

PROGRAMA OPCION
23-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP

SIN AVIÓN (*)
7 DIAS 1115  1132  1150  1169  1115  1081 254
8 DIAS 1232  1251  1271  1292  1232  1194 331

CON AVIÓN
7 DIAS 1333  1354  1376  1399  1333  1293 254
8 DIAS 1450  1473  1497  1522  1450  1407 331

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles 

con baño o ducha. 
• 5  cenas (sin bebidas)
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Ginebra, Lucerna y Zurich. 
• Billetes de tren Täsch-Zermatt-Täsch.
• Tren panorámico Golden Pass Montbovon-Montreux.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye: 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes: 
• (*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Las cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Ginebre
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itinerario ( Iti.309)

Opción 8 Días

Día 1.- Ciudad de origen - Zúrich
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia 
Zurich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.-  Zúrich - Ginebra  (277 kms) ad 
Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos pai-
sajes. Llegada y alojamiento en la zona francesa.

Opción 7 Días

Día 1.- Ciudad de origen - Ginebra
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia 
Ginebra. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 o 3.- Ginebra - Gruyeres - Tren 
Golden Pass - Montreux - Täsch  
(300 kms.)  mp 
Desayuno. A primera hora realizaremos la 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/ 4*

Zúrich/
región

H+ Zúrich  4*/, Meierhof Zúrich-Horgen 4*
(Meiherhof)

Ginebra/
región 

(territorio 
francés)

Campanile Annemasse  3* /IBIS Styles Vitam  3*

Zermatt/
Täsch City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*

Eggiwil
Emmental/
Thun región

Hirschen Eggiwil 3* / Hotel Appenberg3*

* Alojamientos alternativos e información general ver en página52

7/8 días desde 1081€

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida:
8 días sábados a Zurich
•  Junio: 23 - 30
•  Julio: 7- 14 - 21 - 28
•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25 
•  Septiembre: 1 - 8 - 15 

7 días domingos a Ginebra
•  Junio: 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16
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OPCIÓN 7 DÍAS

OPCIÓN 8 DÍAS

* Suplementos aéreos ver en página 59.
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         Precios por persona en habitación doble SUPL. INDIV.

PROGRAMA OPCION
23-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP

SIN AVIÓN (*)
7 DIAS 1293  1314  1336  1358  1293  1252 254
8 DIAS 1414  1437  1461  1486  1414  1369 331

CON AVIÓN
7 DIAS 1518  1543  1569  1596  1518  1471 254
8 DIAS 1639  1666  1694  1723  1639  1588 331

Lucerna

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

Día 3 o 4.- Täsch - Zermatt - Thun -   
Eggiwil (140 kms)  pc 
Desayuno. Tomaremos el tren que nos con-
duce a la célebre estación alpina. Tendremos 
tiempo para pasear por sus animadas y ele-
gantes calles que atraen a turistas y esquia-
dores de todo el mundo a lo largo del año y 
podremos maravillarnos con las mejores vistas 
del famoso pico del Cervino. Almuerzo. De 
forma opcional podremos tomar el ferrocarril 
desde Zermatt hasta Gornergrat. Continua-
ción hacia Eggiwil con parada en Thun, ciu-
dad situada a orillas del lago con el mismo 
nombre. Cena y  alojamiento en Eggiwil.

Día 4 o 5.- Eggiwil - Lucerna - Berna - 
Eggiwil (220 kms)  pc 
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad en 
medio de un paraje idílico, en el extremo oeste 
del Lago de los Cuatro Cantones. Realizaremos 
una completa visita guiada por sus callejuelas, 
que mantienen el entramado medieval con fa-
chadas pintadas y reformadas durante el Ba-
rroco, especialmente encantadoras en torno a la 
Plaza del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el 
antiguo centro de la ciudad. Almuerzo. Salida 
hacia Berna. Paseo por el casco antiguo de la 
ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad 
en 1983. La Torre del Reloj marca el centro 
de la urbe donde podremos ver los pequeños 

muñecos que se mueven graciosamente cada 
vez que da la hora. A escasos metros, está la 
Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío 
que encontraras en Suiza. Cruzando el río por 
el puente Nydeggbrücke nos encontramos con 
la atracción más controvertida de Berna: la 
Fosa de los Osos, varios ejemplares del animal 
heráldico de la capital retozan en cautividad, 
mientras esperan a que los turistas les tiren caca-
huetes. Regreso a Eggiwil. Cena y alojamiento.

Día 5 o 6.- Egiwil - Interlaken –    
Eggiwil  mp 
Desayuno y salida hacia la animada ciu-
dad de Interlaken, donde tendremos el día 
libre para disfrutar de todos sus encantos. 
De forma opcional podremos realizar una 
hermosa excursión: salida hacia el valle de 
Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de 
montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros 
de altitud, desde donde tendremos una vista 
maravillosa sobre los impresionantes picos del 
Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del re-
corrido en tren a Grindelwald, un pueblo muy 
pintoresco rodeado de un panorama alpino 
espectacular. Cena y alojamiento en Eggiwil.

Día 6 o 7.- Eggiwil - Cataratas del Rin - 
Stein Am Rhein – Zúrich (270 kms.)  pc 
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde 
realizaremos un paseo en barco para contem-
plar las famosas Cataratas del Rhin. Continuare-
mos hasta la localidad de Stein am Rhein, junto 
al Lago Constanza, considerada por muchos 
una de las ciudades más hermosas del país, con 
sus pintorescas casas de colores y su imponente 
casco histórico medieval. Almuerzo. Continua-
ción a Zúrich para realizar una interesante visita 
guiada por la mayor urbe suiza, la ciudad de los 
bancos destila lujo y bienestar por todas partes, 
no en vano ha sido declarada por dos veces la 
ciudad con mayor calidad de vida del mundo, 
pero también reserva muchas sorpresas a los 
viajeros que busquen cultura, historia y arte. 
Cena y alojamiento.

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

Suiza, paraíso natural  

d e s t a c a m o s
• 9 comidas (4 almuerzos y 5 cenas)
• Visita con guía local de Ginebra, Lu-

cerna y Zurich.
• Recorrido en el tren panorámico 

Golden Pass.
• Crucero por las Cataratas del Rin. 
• Audio individual en las visitas.

7/8 días desde 1252€

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles 

con baño o ducha. 
• 9 comidas (4 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas).
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Ginebra, Lucerna y Zurich. 
• Billetes de tren Täsch-Zermatt-Täsch.
• Tren panorámico Golden Pass Montbovon-Montreux.
• Billetes de barco por las Cataratas del Rin.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye: 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 
Notas importantes: 
• (*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• - Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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a

itinerario ( Iti.310)

Opción 8 Días

Día 1.- Ciudad de origen - Zúrich
Salida a la hora prevista en vuelo regular 
hacia Zurich. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.-  Zúrich - Ginebra  (277 kms) ad 
Desayuno y salida hacia Ginebra entre bellos pai-
sajes. Llegada y alojamiento.

Opción 7 Días

Día 1.- Ciudad de origen - Ginebra
Salida a la hora prevista en vuelo regular 
hacia Ginebra. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Región de 
Ginebra 
(territorio 
francés

Campanile Annemasse  3* /Ibis Styles Vitam  3*

Zermatt/
Täsch City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*

Eggiwil/
Emmental/
Thun región

Hirschen Eggiwil 3* /Hotel Appenberg3*

Región de 
Zurich

H+ Zúrich  4*/Meierhof Zúrich-Horgen 4*
(Meiherhof)

* Alojamientos alternativos e información general ver en página52
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida:
8 días sábados a Zurich
•  Junio: 23 - 30
•  Julio: 7- 14 - 21 - 28
•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25 
•  Septiembre: 1 - 8 - 15  

7 días domingos a Ginebra
•  Junio: 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 

Zúrich

Interlaken

Berna

Täsch
Ginebra

ALEMANIA

Lucerna

Zermatt

SUIZA

Gruyeres
Golden
Pass

Thun Eggiwil

Montreux

Schaffhausen
Stein Am Rhein

Zúrich

1 1

1/2
3

OPCIÓN 7 DÍAS

OPCIÓN 8 DÍAS

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Suplementos aéreos ida y vuelta Zurich-Zurich 8 días

Temporada única
Clase J C F

Barcelona P.Base 108 285

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 70€; IBERIA: Madrid, 55€; resto de Península,
Baleares y Canarias, 80€;; SWISS: 100€

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 78 98

Resto de Península
 Baleares y Canarias Consultar

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase T S
Madrid, Barcelona,

Málaga, Bilbao 9 58

Valencia 38 69

Suplementos aéreos ida y vuelta Ginebra-Zurich 7 días
Temporada única

(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)
Clase J C F

Barcelona P.Base 108 285

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase T S
Madrid, Barcelona,

Málaga P.Base 31

Valencia, Bilbao 46 77

24Jun.-16 Sept. Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Z (Cupos) Q N
Madrid 80 60 82

Resto de Península
y Baleares 134 Consultar
Canarias 188

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta
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Dresden

Nuremberg

Posibilidad de realizar una excursión opcional 
a Postdam, una de las ciudades más bonitas 
de Alemania y capital de Brandemburgo, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad. En esta 
antigua residencia estival de los reyes de Pru-
sia se llevó a cabo la construcción de una gran 
cantidad de esplendidos palacios, de los cua-
les visitaremos el Palacio Nuevo (Neues Palais) 
de estilo renacentista con su bonita cúpula de 
cobre de color verde, posteriormente daremos 
un paseo por los bellos jardines del Palacio 
de Sanssousi. Regreso a Berlín. Tiempo libre. 
Alojamiento

Día 4.- Berlín – Dresde (200 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresde, donde haremos una visita panorámica 
recorriendo las terrazas del Elba, el puente 
de Augusto, el conjunto del palacio Imperial, 
y la catedral. Almuerzo y tarde libre para 
seguir conociendo los encantos de una de las 
ciudades más hermosas de Alemania. Aloja-
miento.

Día 5.- Dresde – Nuremberg  
(320 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad 
de Nuremberg. Después del almuerzo efec-
tuaremos un recorrido panorámico por lo más 
relevante del casco antiguo de la ciudad do-
minada por su imponente castillo. La ciudad 
que albergó los Juicios de Nuremberg tras la 
II Guerra Mundial es hoy en día una ciudad 
efervescente y cosmopolita pero que guarda 
su carácter medieval en sus recoletas y anima-
das calles. Alojamiento. 

Día 6.- La Ruta Romántica: Nuremberg 
– Rothemburg – Dinkelsbühel - Múnich 
(340 kms.)  mp 
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia 
una de las joyas del País de los Francos, la 
romántica Rothemburg conocida por sus edifi-
cios de entramado de madera y sus fábricas 
de juguete. Almuerzo y tiempo libre para 
pasear por el centro histórico. Seguiremos 
nuestro recorrido hacia Dinkesbühel, pe-
queña ciudad considerada como uno de los 
centros del Medioevo tardío mejor conser-
vado de toda Alemania. Llegada a Múnich. 
Alojamiento.

Día 7.- Múnich   ad 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la vi-
sita de la ciudad con su célebre Theatiner, el 
Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, 
la catedral y la Marienplatz, con su esbelto 
Ayuntamiento, en cuya torre cada día repican 
las campanas. Tiempo libre con posibilidad 
de realizar una visita opcional con almuerzo 
al castillo de Neuschwanstein, en un paisaje 
de ensueño en una colina, y rodeado de 
altas montañas, fue construido por Luis II de 
Baviera, apodado el Rey Loco, en el que se 
inspiró Walt Disney para el crear su castillo 
de la Bella Durmiente. Regreso a Múnich. Alo-
jamiento. 

Día 8.- Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista de traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Alemania Magica 

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• 3 almuerzos sin bebidas.
• Visitas panorámicas con guía local 

de Berlín, Dresde, Nuremberg y Mú-
nich.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 802€

 Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 8-SEP

SIN AVIÓN (*) 842  802  815  828  877  
277

CON AVIÓN 1061 1024 1041 1058 1096

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
• 3 almuerzos sin bebidas. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas panorámicas con guía local de Berlín, Dresde, Nuremberg 

y Múnich.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
•  La visita opcional con almuerzo al castillo de Neuschwanstein re-

quiere reserva previa.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales

Al
em

an
ia

itinerario ( Iti.304)

Día 1.- Ciudad de origen-Berlín.
Salida en vuelo regular con destino Berlín. Lle-
gada a la capital alemana, traslado al hotel y 
tiempo libre para la primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento. 

Día 2.- Berlin    ad 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memo-
rial del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los 
restos del famoso muro. Berlín es famoso ade-
más por sus museos y galerías de arte. Tiempo 
Libre. Por la tarde sugerimos una visita opcio-
nal a la isla de los museos donde se encierran 
importantes obras de arte, con visita y entrada 
al museo Pérgamo y al museo egipcio proba-
blemente los dos más famosos por los tesoros 
que encierran. Alojamiento.

Día 3.- Berlín    ad 
Desayuno y día libre en la capital alemana. 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Berlín Berlin Mark  / Andel’s Viena House 

Dresden NH Dresden / Wyndham Garden 

Nuremberg Park Plaza  / Ring Hotel Merkur 

Múnich Courtyard City East / NYX /
NH Munchen Messe

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 51

63

Berlín

Mar del Norte

AUSTRIA

FRANCIA

Múnich

Rin

NúrembergRothemburg

Dresden

Dinkelsbühel

ALEMANIA

1

3

2

1

Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 16 - 30
•  Julio: 14 - 28

•  Agosto: 11 - 25
•  Septiembre: 8

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 23 131 297

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 100€; IBERIA: Madrid, 65€; resto de Península,
Baleares y Canarias, 90€; VUELING: 85€

16 Jun. - 30 Jun. 14 Jul. - 8 Sep.

Clase G (Cupos)
Barcelona P.Base 15
Madrid 15 31
Valencia 115 131
Bilbao 115 131

30 Jun. - 8 Sep. Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase V+Z (Cupos) Q N
Madrid 162 68 112

Resto de Península
y Baleares 215

Consultar
Canarias 269

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada
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Al
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Rothemburg

Berlín

Romántica. Llegaremos a Rothemburg, cono-
cida por sus edificios de entramado de ma-
dera y sus fábricas de juguetes, para muchos, 
la ciudad más bella del país. Almuerzo. Salida 
hacia Wurzburg, antigua ciudad episcopal y 
joven urbe universitaria, asentada a orillas del 
Meno entre idílicos viñedos. La imagen de la 
ciudad está marcada por obras maestras de 
la arquitectura, el arte, la cultura y el vino de 
Franconia. Alojamiento.

Día 4.- La Ruta de los Hermanos Grimm: 
Wurzburg – Alsfeld – Marburg –  
Kassel (320 kms.)  mp 
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer los 
paisajes y lugares que inspiraron a los célebres 
hermanos Grimm para sus inolvidables obras 
literarias. En Alsfeld nos deleitaremos con la ar-
quitectura medieval que alberga su casco his-
tórico. Llegada a Marburg, almuerzo y paseo 
por una de las ciudades universitarias mejor 
conservadas del país. Llegada al hotel en Kas-
sel, capital de toda la región. Alojamiento.

Día 5.- Kassel – Hamelin - Berlin  
(480 kms.)  mp 
Desayuno. Continuamos con nuestra ruta 
de los célebres hermanos Grimm. En Kassel, 
cosmopolita ciudad coronada con la famosa 
estatua de Hércules, conoceremos su historia 
y sus grandes obras en los lugares más repre-
sentativos de la ciudad en la que trabajaron y 
estudiaron los hermanos. Llegada y almuerzo 
en Hamelin, donde tendremos tiempo para el 
paseo y para conocer la famosa historia de 
su conocido flautista. Por la tarde salida hacia 
Berlín. Alojamiento. 

Día 6.-Berlin   ad 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos la puerta de Brandemburgo, 
la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, 
el Reichstag, y los restos del famoso muro. 
Berlín es famoso además por sus museos y 
galerías de arte. Tiempo libre. Por la tarde 
sugerimos una visita opcional a la Isla de los 
Museos que alberga importantes obras de 
arte, con visita y entrada al museo Pérgamo 
y al museo egipcio probablemente los dos 
más famosos por los tesoros que encierran. 
Alojamiento.

Día 7.- Berlín   ad 
Desayuno y día libre en la capital alemana. 
Posibilidad de realizar una excursión op-
cional a Postdam, una de las ciudades más 
bonitas de Alemania y capital de Brandem-
burgo, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad. En esta antigua residencia estival 
de los reyes de Prusia se llevó a cabo la 
construcción de una gran cantidad de es-
plendidos palacios, de los cuales visitaremos 
el Palacio Nuevo (Neues Palais) de estilo 
renacentista con su bonita cúpula de cobre 
de color verde, posteriormente daremos un 
paseo por los bellos jardines del Palacio de 
Sanssousi. Regreso a Berlín. Tiempo libre. 
Alojamiento

Día 8.- Berlín - Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista de traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Alemania Inolvidable 

d e s t a c a m o s
• 3 almuerzos sin bebidas.

• Visitas panorámicas con guía local 

de Múnich y Berlín.

• Audio individual en las visitas.

  Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
23-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP

SIN AVIÓN (*) 864  823  836  850  864  
298

CON AVIÓN 1083 1045 1062 1080 1029

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3/4* en habitaciones dobles 

con baño o ducha. 
• 3 almuerzos sin bebidas.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas panorámicas con guía local de Múnich y Berlín.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• La visita opcional con almuerzo al castillo de Neuschwanstein re-

quiere reserva previa.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

itinerario ( Iti.306)

Día 1.- Ciudad de origen-Múnich.
Salida en vuelo regular con destino Múnich. 
Llegada a la capital de Baviera, traslado al 
hotel y tiempo libre para la primera toma de 
contacto con la ciudad. Alojamiento. 

Día 2.- Múnich   ad 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la vi-
sita de la ciudad con su célebre Theatiner, el 
Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, 
la catedral y la Marienplatz, con su esbelto 
Ayuntamiento, en cuya torre cada día repican 
las campanas. Tiempo libre con posibilidad 
de realizar una visita opcional con almuerzo 
al castillo de Neuschwanstein, en un paisaje 
de ensueño en una colina, y rodeado de altas 
montañas, fue construido por Luis II de Baviera, 
apodado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt 
Disney para el crear su castillo de la Bella Dur-
miente. Regreso a Múnich. Alojamiento.

Día 3.- La Ruta Romántica: Múnich – 
Rothemburg – Wurzburg (290 kms.)  mp 
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4*

Múnich NH München Messe 4* / Couryard City East 4* / 
NYX 4*

Wurzburg Ghotel 3* / Ring Wittesbacher 3*

Kassel BW Kassel 4* / H4 Kassel 4* /
Golden Tulip Kassel 4*

Berlín Berlin Mark 4* / Andel’s Viena House 4*

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 51

83
Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 23
•  Julio: 7 - 21 

•  Agosto: 4 - 18 
•  Septiembre: 1  

8 días desde 823€
Berlín

AUSTRIA

Múnich

Rin

Wurzburg

ALEMANIA

2

Rothenburg

AlsfeldMarburg

Kassel

3

1

1 Hamelin

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 23 131 297

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 100€; IBERIA: Madrid, 65€; resto de Península,
Baleares y Canarias, 90€; VUELING: 85€

23 Jun. - 7 Jul. 21 Jul. - 8 Sep.

Clase G (Cupos)
Barcelona P.Base 15
Madrid 15 31
Valencia 115 131
Bilbao 115 131

23 Jun.-1 Sep. Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Z+V (Cupos) Q N
Madrid 162 68 112

Resto de Península
y Baleares 215

Consultar
Canarias 269

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada
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cio probablemente los dos más famosos por 
los tesoros que encierran. Cena y alojamiento.

Día 3.- Berlín - Postdam - Berlin   pc 
Desayuno y salida a Postdam, una de las ciu-
dades más bonitas de Alemania y capital de 
Brandemburgo, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. En esta antigua residencia estival 
de los reyes de Prusia se llevó a cabo la cons-
trucción de una gran cantidad de esplendidos 
palacios, de los cuales visitaremos el Palacio 
Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista 
con su bonita cúpula de cobre de color verde, 
posteriormente daremos un paseo por los 
bellos jardines del Palacio de Sanssousi. Re-
greso a Berlín. Almuerzo, tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- Berlín – Dresde (200 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresde, donde haremos una visita panorámica 
recorriendo las terrazas del Elba, el puente 
de Augusto, el conjunto del palacio Imperial, 
y la catedral. Almuerzo y tarde libre para 
seguir conociendo los encantos de una de las 
ciudades más hermosas de Alemania. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Dresde – Nuremberg 
(320 kms.)  pc 
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad 
de Nuremberg. Después del almuerzo efec-
tuaremos un recorrido panorámico por lo más 
relevante del casco antiguo de la ciudad do-
minada por su imponente castillo. La ciudad 
que albergó los Juicios de Nuremberg tras la 
II Guerra Mundial es hoy en día una ciudad 
efervescente y cosmopolita pero que guarda 
su carácter medieval en sus recoletas y anima-
das calles. Cena y alojamiento. 

Día 6.- La Ruta Romántica: Nuremberg 
– Rothemburg – Dinkelsbühel - Múnich 
(340 kms.)   pc 
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia 
una de las joyas del País de los Francos, la ro-
mántica Rothemburg conocida por sus edificios 
de entramado de madera y sus fábricas de 
juguete. Almuerzo y tiempo libre para pasear 
por el centro histórico. Seguiremos nuestro re-
corrido hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad 
considerada como uno de los centros del Me-
dioevo tardío mejor conservado de toda Ale-
mania. Llegada a Múnich, cena en cervecería 
típica y alojamiento.

Día 7.- Múnich- Castillo de  
Neuschwanstein - Munich   pc 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la vi-
sita de la ciudad con su célebre Theatiner, el 
Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, 
la catedral y la Marienplatz con el bello edi-
ficio del Ayuntamiento. Posteriormente salida 
hacia Fussen para el almuerzo y visita al 
castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de 
ensueño, fue construido por Luis II de Baviera, 
apodado el Rey Loco, en el que se inspiró 
Walt Disney para el crear su castillo de la 
Bella Durmiente. Regreso a Múnich, cena y 
alojamiento. 

Día 8.- Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista de traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Alemania Fascinante  

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• 12 comidas (5 cenas + 1 cena típica 

en cervecería bávara y 6 almuerzos) 
sin bebidas.

• Visitas panorámicas con guía local 
de Berlín, Dresde, Nuremberg y Mú-
nich.

• Visita al Castillo de Newschwanstein 
(Rey Loco).

• Excursión a Postdam y visita del Neus 
Palais y jardines de Sanssouci.

• Audio individual en las visitas.

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 8-SEP

SIN AVIÓN (*) 1183  1146  1165  1185  1183  
277

CON AVIÓN 1408 1376 1399 1422 1408

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
• 12 comidas (5 cenas + 1 cena típica en cervecería bávara y 6 

almuerzos) sin bebidas.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas panorámicas con guía local de Berlín, Dresde, Nuremberg 

y Múnich.
• Visita al Castillo de Newschwanstein (Rey Loco).
• Excursión a Postdam y visita del Neus Palais y jardines de Sans-

souci.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Berlín

itinerario ( Iti.301)

Día 1.- Ciudad de origen - Berlín.
Salida en vuelo regular con destino Berlín. 
Llegada a la capital alemana, traslado al 
hotel y tiempo libre para la primera toma de 
contacto con la ciudad. Alojamiento. 

Día 2.- Berlin    pc 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo entre otros monu-
mentos la puerta de Brandemburgo, la iglesia 
Memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag, 
y los restos del famoso muro. Berlín es famoso 
además por sus museos y galerías de arte. 
Almuerzo. Por la tarde sugerimos una visita 
opcional a la isla de los museos donde se en-
cierran importantes obras de arte, con visita y 
entrada al museo Pérgamo y al museo egip-

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Berlín Berlin Mark  /  Andel’s Viena House 

Dresden NH Dresden / Wyndham Garden 

Nuremberg Park Plaza  / Ring Hotel Merkur 

Múnich Courtyard City East / NYX / NH Munchen Messe 

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 51

8 días desde 1146€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 16 - 30
•  Julio: 14 - 28

•  Agosto: 11 - 25
•  Septiembre: 8

812

Munich

Berlín

Mar del Norte

AUSTRIA

FRANCIA

Múnich

Rin

NúrembergRothemburg

Dresde

Dinkelsbühel

Postdam

ALEMANIA

1

Castillo de
Neuschwanstein

3

2

1

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 23 131 297

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 100€; IBERIA: Madrid, 65€; resto de Península,
Baleares y Canarias, 90€; VUELING: 85€

16 Jun. - 30 Jun. 14 Jul. - 8 Sep.

Clase G (Cupos)
Barcelona P.Base 15
Madrid 15 31
Valencia 115 131
Bilbao 115 131

30 Jun. - 8 Sep. Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase V+Z (Cupos) Q N
Madrid 162 68 112

Resto de Península
y Baleares 215

Consultar
Canarias 269

Al
em

an
ia
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Cinque Terre

para el crear su castillo de la Bella Durmiente. 
Regreso a Múnich, cena en una cervecería tí-
pica y alojamiento.

Día 3.- La Ruta Romántica: Múnich – 
Rothemburg – Wurzburg (290 kms.)  pc  
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta 
Romántica. Llegaremos a Rothemburg, cono-
cida por sus edificios de entramado de ma-
dera y sus fábricas de juguetes, para muchos, 
la ciudad más bella del país. Almuerzo. Salida 
hacia Wurzburg, antigua ciudad episcopal y 
joven urbe universitaria, asentada a orillas del 
Meno entre idílicos viñedos. La imagen de la 
ciudad está marcada por obras maestras de 
la arquitectura, el arte, la cultura y el vino de 
Franconia. Cena y alojamiento.

Día 4.- La Ruta de los Hermanos Grimm: 
Wurzburg – Alsfeld – Marburg – 
Kassel (320 kms.)   pc 
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer los 
paisajes y lugares que inspiraron a los céle-
bres hermanos Grimm para sus inolvidables 
obras literarias. En Alsfeld nos deleitaremos 
con la arquitectura medieval que alberga su 
casco histórico. Llegada a Marburg, almuerzo 
y paseo por una de las ciudades universitarias 
mejor conservadas del país. Llegada al hotel 
en Kassel, capital de toda la región. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Kassel – Hamelin - Berlin 
(480 kms.)   pc 
Desayuno. Continuamos con nuestra ruta 
de los célebres hermanos Grimm. En Kassel, 
cosmopolita ciudad coronada con la famosa 
estatua de Hércules, conoceremos su historia 
y sus grandes obras en los lugares más repre-
sentativos de la ciudad en la que trabajaron y 

estudiaron los hermanos. Llegada y almuerzo 
en Hamelin, donde tendremos tiempo para el 
paseo y para conocer la famosa historia de 
su conocido flautista. Por la tarde salida hacia 
Berlín, cena y alojamiento. 

Día 6.-Berlin  mp 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos la puerta de Brandemburgo, 
la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, 
el Reichstag, y los restos del famoso muro. 
Berlín es famoso además por sus museos y 
galerías de arte. Almuerzo. Por la tarde su-
gerimos una visita opcional a la Isla de los 
Museos que alberga importantes obras de 
arte, con visita y entrada al museo Pérgamo 
y al museo egipcio probablemente los dos 
más famosos por los tesoros que encierran. 
Alojamiento.

Día 7.- Berlín - Postdam - Berlín   pc 
Desayuno y salida a Postdam, una de las ciu-
dades más bonitas de Alemania y capital de 
Brandemburgo, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. En esta antigua residencia estival 
de los reyes de Prusia se llevó a cabo la cons-
trucción de una gran cantidad de esplendidos 
palacios, de los cuales visitaremos el Palacio 
Nuevo (Neues Palais) de estilo renacentista con 
su bonita cúpula de cobre de color verde, pos-
teriormente daremos un paseo por los bellos jar-
dines del Palacio de Sanssousi. Regreso a Berlín. 
Almuerzo, tiempo libre. Cena y alojamiento

Día 8.- Berlín - Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista de traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Alemania Romántica y Ruta de los Hermanos Grimm

d e s t a c a m o s
• 12 comidas (5 cenas + 1 cena típica 

en cervecería bávara y 6 almuerzos) 
sin bebidas.

• Visitas panorámicas con guía local 
de Múnich y Berlín.

• Visita al Castillo de Newschwanstein 
(Rey Loco).

• Excursión a Postdam y visita del Neus 
Palais y jardines de Sanssouci.

• Audio individual en las visitas

         Precios por persona en habitación doble Supl Ind

PROGRAMA
23-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP

TEMP ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO

SIN AVIÓN (*) 1221  1184  1204  1225  1221  
298

CON AVIÓN 1447 1414 1438 1462 1447

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3/4* en habitaciones dobles 

con baño o ducha. 
• 12 comidas (5 cenas + 1 cena típica en cervecería bávara y 6 

almuerzos) sin bebidas.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas panorámicas con guía local de Múnich y Berlín.
• Excursión a Postdam y visita del Neus Palais y jardines de Sans-

souci.
• Visita al Castillo de Neuschwanstein.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Wurzburg

Al
em

an
ia

itinerario ( Iti.305)

Día 1.- Ciudad de origen-Múnich.  mp 
Salida en vuelo regular con destino Múnich. 
Llegada a la capital de Baviera, traslado al 
hotel y tiempo libre para la primera toma 
de contacto con la ciudad. Cena y aloja-
miento. 

Día 2.- Múnich - Castillo de  
Neuschwanstein - Munich   pc 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la vi-
sita de la ciudad con su célebre Theatiner, el 
Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, 
la catedral y la Marienplatz, con su esbelto 
Ayuntamiento, en cuya torre cada día repican 
las campanas. Posteriormente salida hacia 
Fussen para el almuerzo y visita al castillo de 
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño en 
una colina, y rodeado de altas montañas, fue 
construido por Luis II de Baviera, apodado 
el Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4*

Múnich NH München Messe 4* / Couryard City East 4* /
NYX 4*

Wurzburg Ghotel 3* / Ring Wittesbacher 3*

Kassel BW Kassel 4* / H4 Kassel 4* / Golden Tulip Kassel 4*

Berlín Berlin Mark 4* / Andel’s Viena House 4*

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 51

8 días desde 1184€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 23
•  Julio: 7 - 21 

•  Agosto: 4 - 18 
•  Septiembre: 1 

1112

Munich

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 23 131 297

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 100€; IBERIA: Madrid, 65€; resto de Península,
Baleares y Canarias, 90€; VUELING: 85€

23 Jun. - 7 Jul. 21 Jul. - 1 Sep.

Clase G (Cupos)
Barcelona P.Base 15
Madrid 15 31
Valencia 115 131
Bilbao 115 131

23 Jun. -1 Sep. Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Z+V(Cupos) Q N
Madrid 162 68 112

Resto de Península
y Baleares 215

Consultar
Canarias 269

Postdam

Berlín

AUSTRIA

Múnich

Rin

Wurzburg

ALEMANIA

Castillo de
Neuschwanstein

2

Rothenburg

AlsfeldMarburg

Kassel

3

1

1 Hamelin
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Praga Budapest Viena

Innsbruck, Tirol

Au
st

ria

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

xz principales lugares de interés

CENTRO EUROPA

Tres países, tres formas de vivir distintas pero siempre de la mano a través de algunas de las ciudades más hermosas del planeta. Desde la 
histórica Praga, hasta la señorial Viena o el espectáculo arquitectónico que supone Budapest, las capitales centroeuropeas son testigo y 
reflejo de la historia y los avatares del viejo continente. La Europa que todos tenemos en mente, en la que iglesias, palacios, puentes, plazas 
y cada rincón por descubrir siempre tienen algo que contarnos.  

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

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

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

Diferencia Horaria: No existe diferencia horaria con España. 

Moneda y cambio: En Austria la moneda oficial es el Euro.

Ropa: En invierno lleve ropa de bastante abrigo. En verano ropa cómoda de 
algodón, alguna prenda de abrigo, así como impermeable.

Religión: La más practicada es la católica.

Gastronomía:  En Austria, las salchichas y el escalope vienés son uno de los platos 
típicos así como su famosa tarta Sacher.

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

Transportes: El transporte urbano, metro, tranvía y autobús funciona correcta-
mente. Existen abonos que incluyen los tres medios. Si utiliza el taxi, debe compro-
bar que el taxímetro está en marcha.

Compras: Las compras más típicas son la porcelana e instrumentos musicales.

Viena
-  Visita Imperial con entrada al Palacio  

de Schönbrumn: 40 €.
- Austrian Dinner Show: 60 €.
- Conciertos: Dependiendo de la sala y concierto: 60 €.
- Cena + Kursalon: 50 €.
Insbruck
- Show tiroles con consumición de una bebida: 35€.

Las excursiones opcionales indicadas, son las más recomendadas. No obstante nuestros guías podrán ofrecerles otras adicionales que consideren de interés 
o en ruta. Las excursiones requieren un mínimo de participantes. El precio indicado es orientativo y puede ser modificado sin previo aviso.

Praga

ESLOVENIA

ALEMANIA

Bratislava

ESLOVAQUIA

ITALIA

Budapest

Viena

HUNGRÍA

REP. CHECA

AUSTRIA

xz guía práctica

xz excursiones opcionales

VIENA

 Europa Haus / Airotower / Deutschmeister / Tabor / 
Mozart 3* Ciudad

Austrian Trend Messe / Senator / BW Amedia 4* Ciudad

Delta / Embassy / Rainners 4* Ciudad

Ananas / Sporthotel / Boltzman / Regina 4* Ciudad

Derag Franz Josep / Nh Danube / Holiday Inn South 4* Ciudad

SALZBURGO

Austria Trend Mitte / Drei Kreuz / Rosen / Allegro 3* Ciudad

Dorint / Ramada / Rossenberg / Neutoz / Salzburg West 4* Ciudad

Europa Hotel / Cordial Teather / Holiday Inn City 4* Ciudad

Hubertushof 4* ( Anif ) 4* Anif

TIROL

Medrazerhoff 3* Fulmes
Alpin 3* Trauberwirt
Erzhexog Johann 3* Aschau
Mutterrhoff 3* Mutters
Edelweiss 3* Gotzens
Singer 3* Birgitz
Gruberhoff / Eagle Astoria 4* Igls
Schwambrunn 4* Stans
Rumerhof 4* Rum
Stubaierhof 4* Stubail
Central /Congress 4*

Innsbruck
Graue Bar/ Austrotel 4*

AUSTRIA

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes

AUSTRIA

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

xz principales lugares de interés
Budapest: Conocida como la “Perla del Danubio” es una urbe fluvial, donde el Danubio adquiere una solemnidad que le convierte en el emperador de los ríos europeos. 
El Danubio divide a la capital húngara en dos ciudades: Buda y Pest. 

Buda: Que se eleva sobre la orilla del Danubio, dominando la ciudad el denominado Bastión de los pescadores, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, 
El Castillo y la Iglesia de Nuestra Señora más conocida como Iglesia Mathias, en ella tuvieron lugar varios acontecimientos históricos como la coronación de Segismundo 
de Luxemburgo y de reyes posteriores. Frente a la iglesia se alza el antiguo Ayuntamiento. Cruzando por el puente más famoso, el Puente de las Cadenas, llegamos a 
la otra ciudad. 

Pest: Con el Palacio Real con sus amplios jardines y magnífico mirador, junto con la Galería Nacional y el Museo de la Historia y su principal monumento el Parlamento 
Húngaro. En la amplia avenida que parte del Danubio se encuentra la enorme Plaza de los Héroes, en cuyo centro se eleva un enorme obelisco coronado por el arcán-
gel Gabriel y rodeado por las estatuas de los siete líderes magiares. Otros monumentos importantes en el lado de Pest son la tumba del soldado desconocido, la Basílica 
de San Esteban, la Ópera, o el Museo Nacional uno de los más importantes de Europa hasta sus colecciones fueron divididas entre los distintos museos de la ciudad.

Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española precisan pasaporte en 
vigor, o DNI. Otras nacionalidades consultar con su embajada o consulado.
Clima: El clima es continental, con inviernos muy fríos y veranos cálidos.
Idioma: El idioma oficial en Hungría es el húngaro, en la mayor parte de los esta-
blecimientos turísticos de los tres países se habla inglés
Diferencia Horaria: No existe diferencia horaria con España. 
Moneda y cambio: La moneda oficial de Hungría es el florín cuyo cambio aproxi-
mado es de 1 florín a 0,00365 €.
Ropa: En invierno lleve ropa de bastante abrigo. En verano ropa cómoda de algo-
dón, alguna prenda de abrigo, así como impermeable.

Religión: La más practicada es la católica.
Gastronomía: En Hungría el plato típico es el Gulash, especie de sopa de carne 
con pimentón muy sabrosa. En general la cocina es fuerte sobre todo aquellos 
platos donde figura la palabra Paprika (pimentón) si bien en los restaurantes inter-
nacionales se condimenta de modo más suave.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes son iguales a los 
españoles en los tres países.
Transportes: El transporte urbano, metro, tranvía y autobús funciona correcta-
mente. Existen abonos que incluyen los tres medios. Si utiliza el taxi, debe compro-
bar que el taxímetro está en marcha, de lo contrario es aconsejable negociar con 
el taxista el precio del trayecto.

xz guía práctica

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes
HUNGRÍA

BUDAPEST

Duna Mercure / Star City / Ibis Héroes 3* Ciudad

Flamenco / Budapest / Danubio Spa / Margitszigl 4* Ciudad

Radisson Beke / Ramada / Zara Continental / Nh Budapest / Courtyard by Marriott / Mercure Metropole 4* Centro

Marmara / Soho 4* Centro

Aquincum 5* Ciudad

Budapest
-  Paseo en barco por el Danubio con una copa: 30 €.
- Visita panorámica: 25€.
-  Excursión Recodo del Danubio, con almuerzo: 55€.
- Cena zíngara y espectáculo folclórico: 55 €.
-  Cena zíngara y espectáculo folclórico + Paseo  

en barco por el Danubio con una copa: 75€.

xz excursiones opcionales

Parlamento, Budapest Puente de la Libertad, Budapest

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, 
se precisa un mínimo de participantes. Los precios por tanto 
son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.Durante la celebración de la Fórmula 1, del 26 al 29 de Julio, el alojamiento puede ser en ciudad o alrede-

dores.
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Puentes, Praga

Praga: Es como la historia hecha realidad, ciudad-museo donde se une el pasado con la modernidad. En lo que se refiere a interés turístico y cultural se divide  en  va-
rias  zonas:  Hradcany (Castillo de Praga) con el Castillo, la Catedral de San Vito, la Iglesia de Loreto y la Iglesia de San Jorge y el Callejón de oro; Mala Strana (ciudad 
pequeña) uno de los barrios más antiguos de la capital con la mayoría de sus edificios de estilo barroco como la Plaza de la Ciudad Pequeña, Iglesia de  San  Nicolás, 
Iglesia de  Santo Tomás; Stare Mesto (ciudad vieja) primer asentamiento de la ciudad y la parte más histórica, con la Plaza de la Ciudad y su famoso Reloj Astronómico, 
la Iglesia de Nuestra Sra. de Tyn, el Puente de Carlos; Nove Mestro (ciudad nueva) con la Plaza de Wencesalo, Museo Nacional, Teatro Nacional y la Casa Municipal y 
Josefov (barrio Judío) con la Sinagoga y el Cementerio Judío. Ofrece una gran vida nocturna con sus típicas cervecerías, restaurantes, discotecas y nights-clubs.

Karlovy Vary: Fundada por el rey Carlos IV en el siglo XIV, se sitúa en la región histórica de Bohemia, a 100 kilómetros al oeste de Praga, es una de las ciudades más co-
nocidas de la República Checa, no solo por su Festival Internacional de Cine, sino también por su baños termales y su histórica arquitectura. Las aguas de su balneario 
tienen efectos curativos sobre el sistema  nervioso, riego  sanguíneo y glándulas de secreción interna. Desde su fundación ha sido frecuentada por personajes ilustres, 
por ejemplo el Zar Pedro I el Grande de Rusia, la Emperatriz María Teresa de Austria, Goethe, Betthoven, Bach, Chopin o Marx. La ciudad todavía conserva sus aires 
victorianos, con elegantes complejos y bulevares rodeados de grandes parques.

Cesky Krumlov: es la joya extraordinaria de la arquitectura, es conocida por los checos como “La Perla del Danubio”, una de las ciudades más bellas del país. Los lugares 
más importantes de la ciudad son la Iglesia de San Vito, la obra de gran valor de estilo gótico de Bohemia, y el Castillo, el más grande del país después del de Praga. El 
ambiente original de la ciudad lo complementan muchas actividades culturales de gran renombre - Festival Internacional de la música, Festival de la música antigua, 
exposiciones temporales del Centro de Egon Schiele, Fiestas de la Rosa de Cinco Pétalos. Ceske Bude Jovice Ciudad fundada en el siglo XIII, esta ciudad es famosa 
por su cerveza, que podrás disfrutar en sus tabernas, antiguas carnicerías del siglo XVI. Su punto neurálgico es la Plaza Principal, una de las más grandes de Europa, de  
donde parte todo el casco antiguo. Ceske Budejovice sorprende por su encanto, por sus jardines y por su tranquilidad.

xz principales lugares de interés

REPÚBLICA CHECA
Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española precisan pasaporte en 
vigor, o DNI. Otras nacionalidades consultar con su embajada o consulado.
Clima: El clima es continental, con inviernos muy fríos y veranos cálidos.
Idioma: El idioma oficial en República Checa es el checo. En la mayor parte de los 
establecimientos turísticos se habla inglés
Diferencia Horaria: No existe diferencia horaria con España. 
Moneda y cambio: La moneda oficial en República Checa es la Corona Checa 
que equivale aproximadamente a unos cuatro céntimos de euro.
Ropa: En invierno lleve ropa de bastante abrigo. En verano ropa cómoda de al-
godón, alguna prenda de abrigo, así como impermeable.
Religión: La más practicada es la católica.

Gastronomía: La base principal de la cocina checa es la carne. La cerveza (Pivo) 
es famosa en todo el mundo y el vino más conocido es el de la zona de Moravia. 
Los licores típicos checos son el Becherovka y el Slivovice.

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

Transportes: El transporte urbano, metro, tranvía y autobús funciona correcta-
mente. Existen abonos que incluyen los tres medios. Si utiliza el taxi, debe compro-
bar que el taxímetro está en marcha, de lo contrario es aconsejable negociar con 
el taxista el precio del trayecto.

Compras: Las compras más típicas son el cristal de Bohemia.

xz guía práctica

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes
REPUBLICA CHECA

PRAGA
Expo / Clarion Congress / Duo / Corinthia Panorama / Angelo / Andels / Don Giovanni / Penta  / Olimpyc / Artemis 4* Ciudad

Diplomat / Metropol / Majestic Plaza / Ambiente/ Courtyard Flora by Marriott / Arkada /Lindner / Charles Bridge Palace / B.W. Majestic  / Park Inn / BW Kinsky Garden 4* Centro

Corinthia Towers / Hilton Praga 5* Ciudad

BOHEMIA
Budweiss / Savoy 4* Ceske Budejovice

Mlyn / Grand 4* Cesky Krumlov

Praga
- Visita artística con entradas al Castillo: 35 €.
-  Teatro Negro: 720 coronas (aproximadamente 

32€).

- Paseo en barco por el Moldava + copa: 25 €.
- Karlovy Vary con almuerzo: 60 €.
- Barrio judío con entradas: 30€.

xz excursiones opcionales
*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, 

se precisa un mínimo de participantes. Los precios por tanto 
son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso.
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•  Mayo: 6 - 20 
•  Junio: 3 - 17 

•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26

•  Septiembre:2 - 9 - 16 

Cesky Krumlov

Praga

se les servirá una copa de champán. Almuerzo 
durante la visita. Cena y alojamiento.

Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy 
Vary   pc 
Desayuno y salida hacia Karlovy Vary. En 
ruta, visita a una fábrica de cristal, cuya 
tradición se remonta a la Edad Media. Vi-
sita guiada a la famosa estación termal de 
Karlovy Vary. Podrán apreciar el ambiente 
«retro» del antiguo Karlsbad, cuyos tiempos 
más gloriosos se remontan al siglo XIX, cuando 
la realeza, la aristocracia, la alta burguesía 
y el mundo de la cultura iban allí a tomar las 
aguas. Pervive una armoniosa mezcla de sun-
tuosos hoteles, majestuosas instalaciones ter-
males y zonas peatonales. Almuerzo y tiempo 
libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

Día 4.- Praga - Holasovice - 
Ceske Budejovice (189 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, barrio 
del Castillo de Praga. En el centro del barrio 
destaca la basílica de San Jorge con su fa-
chada roja y las dos torres blancas (entrada). 
Es la iglesia románica mejor conservada de 
la ciudad. Entraran también en el Palacio 
Antiguo que era la sede de los príncipes bo-
hemios. Después pasaran por el Callejón de 
Oro y en el recinto del castillo, visitamos la 
nave principal de la Catedral de San Vito. Al-
muerzo. Bajada por la magnífica avenida Né-
ruda hacia el precioso barrio de Malá Strana, 
barrio histórico admirablemente conservado, 
que apenas parece haber cambiado desde 
mediados del siglo XVIII. Pasarán por la Igle-
sia de San Nicolás de Malá Strana antes de 
visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Vic-
toria con el Niño Jesús de Praga. Por la tarde 
salida hacia Bohemia con breve parada en 
Holasovice, impresionante población cuyas va-
riadas construcciones de estilo barroco rural 
están reconocidas por la Unesco. Llegada a 
Ceske Budejovice, cena y alojamiento en la 
región.

Día 5.- Ceske Budejovice -  
Cesky Krumlov - Valle de Rozmberk -  
Ceske Budejovice   pc 
Desayuno y traslado a Cesky Krumlov, situada 
en un meandro del Vltava y dominada por 
la impresionante silueta de su castillo. Reco-
nocida como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, preserva su encanto y su ca-
rácter con sus edificios típicos, sus plazuelas, 

sus pintorescos rincones y sus viejos puentes 
de madera. Tiempo libre en esta joya de la 
arquitectura medieval y almuerzo. Después 
harán una excursión por la extrema Bohemia 
del Sur. Seguirán por el precioso valle del Vl-
tava (Moldava), dominado por el Castillo de 
Rozmberk. Regreso a Ceske Budejovice. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Ceske Budejovice - Hluboka - 
Ceske Budejovice   pc 
Desayuno. Por la mañana visita del Castillo de 
Hluboka, el más famoso del país, la fortaleza 
original ha sufrido sucesivas transformaciones 
hasta su impresionante arquitectura actual de 
estilo gótico romántico Tudor, que recuerda 
al Palacio de Windsor. Almuerzo. Tarde de-
dicada a la visita de Ceske Budejovice (con 
guía acompañante). Visita de la cervecería 
con degustación en Ceske Budejovice. Cena y 
alojamiento en la región de Ceské Budejovice.

Día 7.- Ceske Budejovice - Trebon -   
Jindrichuv Hradec - Praga (172 kms.)   pc 
Desayuno. Salida a Trebon, una pintoresca 
ciudad en un paisaje de llanuras con numero-
sos estanques. Continuación hacia la hermosa 
ciudad bohemia de Jindrichuv Hradec, donde 
en torno a la Plaza Central perviven numero-
sos edificios religiosos y de estilo gótico, rena-
centista y barroco. Almuerzo y a continuación 
visita al Castillo de Jindrichuv Hradec. Por la 
tarde regreso a Praga y tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

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

Praga-Bohemia 

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• 12 comidas ( 6 almuerzos y 6 cenas).
• Visita panorámica de Praga.
• Paseo en barco por el Vltava.
• Excursión a Karlovy Vary.
• Visitas en Bohemia del Sur.
• Visita de una cervecería con de-

gustación de 1 cerveza en Ceske 
Budejovice.

8 días desde 769€

         Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
06-MAY 01-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 01-AGO 01-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP

SIN AVIÓN (*) 769 780 805 817 831 844 805 780
269

CON AVIÓN 881 894 922 937 952 967 922 894

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
• Régimen de pensión completa según se indica en el itinerario (6 

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

Hradcany con la nave principal de la Catedral de San Vito, basí-
lica de San Jorge, Palacio Antiguo y Callejón de Oro, la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. Paseo 
en barco por el Vltava, con una copa de champán. Bohemia: cris-
talería. Hluboka: el castillo. Jindrichuv Hradec: el castillo. Visita de 
la cervecería en Ceske Budejovice.

• Seguro de viajes Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se puede realizar en sentido inverso. El orden del 

itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 
de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa.

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

Re
p’

ub
lic

a 
Ch

ec
a

itinerario ( Iti.347)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga 
Salida en vuelo de línea regular hacia la Re-
pública Checa. Llegada a Praga y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2.- Praga    pc 
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, el 
casco antiguo de Praga. Comenzaremos por 
el barrio judío o Josefov, testimonio del que 
fue el mayor gueto de Europa Central. A con-
tinuación, seguirán por tortuosas callejuelas y 
románticas plazuelas para llegar a la plaza 
de la ciudad vieja. Allí verán los edificios con 
arcadas, la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y 
el ayuntamiento con su destacable reloj astro-
nómico del siglo XV. Visita a la bellísima iglesia 
barroca de San Nicolás. Veremos el famoso 
puente de Carlos, decorado con un bello con-
junto de estatuas, y a continuación paseo por 
las calles Celetna, una de las más antiguas de 
la ciudad, y Zelezna, donde se encuentra el 
Carolinum. Llegada a la Plaza de la República, 
donde están la Casa Municipal y la Torre de la 
Pólvora. A continuación, daremos un paseo en 
barco por el Vltava. A lo largo de la travesía 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Praga Hotel Ametyst / Hotel Sonata /
Hotel Downtown / Jury’s Inn 

Bohemia/
C. Budejovice

Savoy / Parkhotel Hluboka / Clarion Congress 

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 66

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (domingos):

Praga
Karlovy Vary

Çeske Budejovice

Holasovice

Hluboka

Cesky Kumlov

Trebon

Jindrichuv Hradec3

4

612

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 108 215 369

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
CSA: 125€; IBERIA: Madrid, 45€, Resto de Península, Baleares y Cana-
rias, 70€; AIR FRANCE: 85€; VUELING: 100€

Temporada única
Clase W N U

Madrid, Barcelona, 
Bilbao P.Base 62 123

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase X R E
Madrid 62 131 252

Barcelona, Málaga 109 191 334
Bilbao 92 166 294

Valencia 77 146 268

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 260 288

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar
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•  Mayo: 13 - 27
•  Junio: 10 - 24

•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26

•  Septiembre: 2 - 9 - 16 

de Vajdahunyad, que reúne en un solo edificio 
los diferentes estilos arquitectónicos del país. 
De forma opcional podremos recorrer las 
aguas del Danubio en un espectacular crucero 
nocturno. Cena y alojamiento. 

Día 3.- Budapest  mp 
Desayuno. Día libre en Budapest para disfru-
tar de la ciudad. Cena y alojamiento. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional con 
almuerzo a la espléndida región de la curva 
del Danubio. Salida hacia Esztergom, antigua 
residencia de los reyes húngaros, visita de la 
mayor iglesia de Hungría. En Visegrád, ascen-
derán por la ruta panorámica para admirar 
una espléndida vista. Continuación a Szenten-
dre, la ciudad de los artistas con numerosos 
edificios barrocos y rococó. Visita de la iglesia 
ortodoxa en Szentendre. Tiempo libre si el ho-
rario de programa lo permite. Finalizaremos 
la excursión con la visita del Centro Húngaro 
de joyería “Caprice” donde a través de su 
exposición podrán conocer los 1000 años de 
historia de la joyería húngara, ofreciendo al 
visitante una experiencia única. 

Día 4.- Budapest - Gödöllö - Hollókó 
Eger (198 kms.)   pc 
Desayuno. Iniciaremos el día con la visita 
guiada del Palacio de Gödöllö, destacable 
conjunto barroco del siglo XVIII. Este magnífico 
palacio era la residencia estival preferida de 
la emperatriz austriaca Elisabeth (Sisí). Conti-
nuación hacia Hollókó, pequeño pueblo decla-
rado Patrimonio de la Humanidad famoso por 
su dialecto y su gastronomía. Almuerzo. Por la 
noche llegaremos a Eger, donde asistiremos 
a una degustación de vinos acompañada de 
una cena en el típico barrio con bodegas, fa-
mosas por sus vinos. Alojamiento.

Día 5.- Eger - Puszta - Kecskemét 
(235 kms.)   pc 
Desayuno. Visita de Eger, destaca el castillo 
que fue escenario de la famosa batalla contra 

los turcos y admiraremos numerosas casas ba-
rrocas. Posteriormente, salida hacia la Puszta, 
la fascinante llanura húngara, rica en tradicio-
nes agrícolas, sobre todo el cultivo de guindi-
llas (páprika). Les recibirán en la granja con 
una copa de barackpalinka (aguardiente). 
Almuerzo típico: el goulasch acompañado de 
vino local. Demostración de adiestramiento 
ecuestre. Al son de la música zíngara, podrán 
degustar el pan fresco y el vino local. A la 
hora convenida, salida hacia Kesckemét y vi-
sita con guía local, ciudad natal del famoso 
compositor y músico Zoltán Kodály y donde 
encontraremos unos ejemplos irrepetibles del 
modernismo húngaro. Cena y alojamiento.

Día 6.- Kecskemét – Pécs  
(212 kms.)   pc 
Desayuno. Tiempo libre y salida hacia Pécs. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el centro 
de la ciudad cuyos numerosos monumentos 
hacen que sea, después de la capital, la 
población más turística del país, también Pa-
trimonio de la Humanidad. Visita de la Cate-
dral. Cena y alojamiento.

Día 7.- Pécs - Lago Balatón -   
Budapest   pc 
Desayuno. Salida hacia el lago Balatón, el 
mayor lago de Europa Occidental y Central, 
conocido aquí como el “Mar de Hungría”. 
Cruzando el mismo en ferry, alcanzaremos la 
península de Tihany donde disfrutaremos de 
unas vistas maravillosas sobre el lago. Visita 
de la abadía de Tihany, donde se refugió el 
emperador Carlos I de Habsburgo. Almuerzo. 
Continuación a Balatonfüred, elegante ciudad 
balnearia con larga historia cultural. Regreso 
a Budapest. Cena y alojamiento.

Día 8.- Budapest- Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Budapest. Salida en vuelo de 
línea regular de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Gran Tour de Hungría 

d e s t a c a m o s
• 11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas)
• Visita panorámica de Budapest con 

entrada a la Iglesia de Matías, Basí-
lica de San Esteban y el Bastión de los 
Pescadores.

• Entrada al patio interior del Castillo 
de Vajdahunyad.

• Entrada al Castillo de Gödöllö.
• Eger: degustación de vinos.
• Puszta: Espectáculo ecuestre.
• Lago Balatón: Paseo en barco de 

Szantod a Tihany.

         Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
13-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP

SIN AVIÓN (*) 851 864 891 905 919 934 891 864
215

CON AVIÓN 1042 1058 1091 1108 1126 1144 1091 1058

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas) sin bebidas.
• Transporte en autocar o minibús según ruta indicada. 
• Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Las visitas previstas en el programa.
• Los guías locales en: Budapest, Eger, Kecskemét, Pécs.
• La entrada a los siguientes lugares: Budapest: la Iglesia de Matías, 

el Bastión de los pescadores, al patio interior del Castillo Vaj-
dahunyad y la basílica de San Esteban. Castillo de Gödöllö. Eger: 
degustación de vino. Puszta: Espectáculo ecuestre. Pecs: la catedral 
(en caso de cierre de la catedral se ofrece como alternativa la 
mezquita Pahs Gazi Kassim). Lago Balatón: Paseo en barco de 
Szantod a Tihany.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto
• El programa se puede realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

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

Budapest

Hu
ng

ría

itinerario ( Iti.348)

Día 1.- C. de Origen – Budapest 
Salida en vuelo de línea regular hacia Buda-
pest, Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2.- Budapest   pc 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar 
la parte alta de la ciudad, Buda. Visita al 
interior de la Iglesia de Matías, verán también 
el célebre Bastión de los Pescadores y tras 
pasar por el Palacio Real, subiremos al Monte 
Gellért, desde donde tendremos las mejores 
vistas de la ciudad. Después del almuerzo de-
dicaremos la tarde a visitar la parte baja de 
la ciudad, Pest. Visita de la basílica de San 
Esteban y vista exterior de la Ópera. Subida 
por la elegante Avenida Andrassy y visita de 
la monumental Plaza de los Heróes. Termina-
remos la visita en el patio interior del Castillo 

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 65
Con motivo de la fórmula 1, del 26 al 29 Julio, el alojamiento en Budapest
puede ser en hoteles alternativos en Budapest o alrededores

8 días desde 851€

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (domingos):

Lago Balatón

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Budapest
Achat Premium 4* / Actor 4* / Lions Garden 4* / 
BW Hungria 4* / Grand Hotel Margitziget 4* / 

Arena4* / Tulip Inn Milennium 3*

Eger Hotel Eger & Park 3* / Hunguest Hotel Flora 3* /
Korona 3* 

Kecskemét Hotel Aranyhomok 4* / Four Points 4*

Pécs Corso Hote 4* / Hotel Palatinus  3* / Millenium 4*

Gödöllö

Kecskemet

Pecs

Lago
Balaton

Puszta

Hollókó

Eger

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

RUMANIA
CROACIA

1

Budapest

1
1

4

11 8

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 26 134 288

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR FRANCE: 80€; IBERIA VIA LONDRES: Madrid, 95€, Resto de Península, 
Baleares y Canarias, 120€; IBERIA DIRECTO: Madrid, 55€, Resto de Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, 80€ VUELING: 95€

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase X R E
Valencia P.Base 74 202
Madrid 29 115 265

Barcelona 17 98 242
Málaga, Bilbao 62 151 308

Temporada Única
(Vía Londres

1 Ago. - 31 Ago
(Directo)

Clase
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Q N Q N
Madrid 215 228 138 154

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar
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Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona P.Base 108 286

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 85€ ; IBERIA: Madrid, 65€, Resto de Península, Baleares y Ca-
narias, 90€; LUFTHANSA: 100€; 

24 Jun. - 8 Jul. 9 Jul. - 16 Sep.

Clase G (cupos)
Barcelona 77 92
Madrid 77 92
Valencia 108 123
Bilbao 154 169

24 Jun. -16 Sep. Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase N+Z (Cupos) Q N
Madrid 148 122 146

Resto de Península
y Baleares 202

Consultar
Canarias 255

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
24-JUN 1-JUL 14-JUL 1-AGO 1-SEP 9-SEP 24-JUN 03-SEP
30-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 8-SEP 16-SEP 02-SEP 16-SEP

SIN AVIÓN (*) 912  942  958  973  912  1028  
300 338

CON AVIÓN 1115  1149  1167  1186  1115  1225  

Salzburgo

itinerario ( Iti.349)

Día 1.- Ciudad de origen - Viena 
Salida en vuelo de línea regular hacia la ca-
pital austriaca, Viena. Traslado al hotel y alo-
jamiento. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. 

Día 2.- Viena   ad 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Co-
menzaremos con la avenida Ringstrasse con sus 
bellos edificios históricos. Veremos la Ópera, los 
museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, la 
Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la 
Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban y la 
casa de “Cien Aguas”. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una breve parada en los bellos 
jardines del Palacio barroco de Belvedere. Por 
la tarde, posibilidad de realizar opcionalmente 
la visita del Palacio de Schönbrunn, residen-
cia de verano de la familia Imperial, conocido 
como el palacio de Sisi Emperatriz, donde ad-
miraremos los aposentos y salones. Alojamiento.

Día 3.- Viena - Región de los Lagos - 
Salzburgo (345 kms.)  mp 
Desayuno. Salida en autocar hacia la región 
de los Lagos del Salzkammergut, con uno de 
los paisajes más bellos de Austria con sus 
lagos de aguas cristalinas. Disfrutaremos de 
una agradable parada en la bella pobla-
ción de St. Wolfgang. Almuerzo. Continuamos 
hacia Salzburgo. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad para conocer sus puntos 
principales comenzando por los jardines del 
palacio de Mirabell desde donde tenemos 
una preciosa vista de la fortaleza medieval, 
paseando por uno de los puentes sobre el río 
Salzach, llegamos a la calle Getreidegasse 
la más conocida de Salzburgo, donde se en-
cuentra la casa natal de Mozart, la plaza del 
mercado y la Catedral. Alojamiento.

Día 4.- Salzburgo - Cascadas Krimml - 
Castillo Tratzberg - Tirol (270 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar 
a las cascadas, se recomienda llevar calzado 
cómodo para dar un agradable paseo que 
nos llevará a conocer las cataratas más im-
portantes del Tirol. Almuerzo. Posteriormente 
continuamos hacia el Castillo de Tratzberg. 
Subida y bajada en mini-tren para visitar el 
Castillo, de estilo gótico y uno de los más be-
llos de Europa. Cena y alojamiento en Tirol.

Día 5.- Tirol - Innsbruck - Tirol   pc 
Desayuno y salida para visitar el espectacu-
lar estadio de saltos de esquí de Bergisel. A 
continuación, visita panorámica de la capital 
del Tirol, una de las ciudades más idílicas de 
Europa, enclavada en el corazón de los Alpes, 
codiciada por imperios y repúblicas a lo largo 
de toda su historia. Destaca su casco antiguo 
de calles estrechas, el tejadillo de oro y el 
Arco del Triunfo. Visitaremos el Palacio Impe-
rial, Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. A conti-
nuación, subida en el funicular desde Congress 
a la montaña “Seegrube”. Alojamiento y cena 
en Tirol. Por la noche, opcionalmente podrán 
asistir a un espectáculo tirolés.

Día 6. - Tirol - Schwaz - Lago Achenkirh 
- Wattens (Swarovski) - Tirol   pc 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. 
Visita de la ciudad de las minas de sal. Visita 
del Monasterio Franciscano, con su iglesia y su 
claustro. A continuación, salimos en ruta hacia 
el lago Achensee, el lago más grande del 
Tirol. Paseo en barco de Achenkirch a Pertisau. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Wat-
tens a pocos kilómetros de Innsbruck para co-
nocer el Mundo de cristal de Swarovski, donde 
se pueden admirar todas las facetas y formas 
del cristal. Alojamiento y cena en Tirol.

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

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

Austria – Tirol  

d e s t a c a m o s
• Hoteles de 3*/4*
• 7 comidas (4 almuerzos  y 3 cenas , 

sin bebidas).
• Visitas panorámicas de Viena, Salz-

burgo, Innsbruck y Munich con guía 
local

• Excursión a las Cascadas Krimml.
• Entrada al castillo de  Tratzberg.
• Visita del estadio de saltos de esquí 

Bergisel.
• Entrada al Palacio Imperial Hofburg 

en Innsbruck
• Subida en funicular a la montaña 

“Seegrube”,
• Visita de la ciudad de Schwaz con 

entrada a la iglesia y claustro del 
convento franciscano.

• Museo de cristales Swarovski en 
Wattens.

• Excursión y visita al Castillo de Neus-
chwanstein.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 912€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de 3*/4*, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
• 7 comidas (4 almuerzos  y 3 cenas , sin bebidas).
• Transporte en autocar climatizado, según itinerario indicado.
• Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Excursiones y visitas que se indican en el programa.
• Guías locales de habla hispana para las visitas de Viena, Salz-

burgo, Innsbruck y Múnich.
• Entradas: Castillo de Tratzberg, Palacio Hofburg en Innsbruck, 

Estadio de saltos Bergisel, funicular hasta “Seegrube”, Iglesia y 
claustro del convento franciscano en Schwaz, Castillo de Neus-
chwanstein.

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

No incluye:
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de cer-

veza, el alojamiento podrá ser en los alrededores de la ciudad.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (domingos):
•  Junio:  24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 51y 64

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles  3* / 4*

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

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

Tirol
Hotel Krone Oberperfuss 3* /

Hotel Stangl en Thaur 3* /
Hotel Vomperhof en Vomp 3*

Munich
Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* /

NH München Messe Hotel 4*/
Feringa Park Hotel München-Unterföhring 4*
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         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
24-JUN 1-JUL 14-JUL 1-AGO 1-SEP 9-SEP JULIO RESTO

FECHAS30-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 8-SEP 16-SEP AGOSTO

SIN AVIÓN (*) 1095  1130  1150  1170  1095  1212  
300 338

CON AVIÓN 1311  1350  1374  1398  1311  1422  

Día 2.- Viena  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Comenzaremos con la avenida Ringstrasse 
con sus bellos edificios históricos. Veremos la 
Ópera, los museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, la Puerta de los Héroes, el Par-
lamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el 
Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Catedral 
de San Esteban y la casa de “Cien Aguas”. 
Continuamos hacia el Palacio barroco de Bel-
vedere, donde realizaremos una breve pa-
rada en sus bellos jardines. Almuerzo. Por la 
tarde, continuamos con la visita del Palacio de 
Schönbrunn, residencia de verano de la fami-
lia Imperial, conocido como el palacio de Sisi 
Emperatriz, donde admiraremos los aposentos 
y salones. Visita del Museo de Carrozas en el 
Palacio de Schönbrunn. Alojamiento.

Día 3.- Viena - Región de los Lagos - 
Salzburgo (345 kms.)   pc 
Desayuno. Salida en autocar hacia la región 
de los Lagos del Salzkammergut, con uno de 
los paisajes más bellos de Austria con sus 
lagos de aguas cristalinas. Disfrutaremos de 
una agradable parada en la bella pobla-
ción de St. Wolfgang. Almuerzo. Continuamos 
hacia Salzburgo. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad para conocer sus puntos 
principales comenzando por los jardines del 
palacio de Mirabell desde donde tenemos 
una preciosa vista de la fortaleza medieval, 
paseando por uno de los puentes sobre el río 
Salzach, llegamos a la calle Getreidegasse 
la más conocida de Salzburgo, donde se en-
cuentra la casa natal de Mozart, la plaza del 
mercado y la Catedral. Cena y alojamiento.

Día 4.- Salzburgo - Cascadas Krimml - 
Castillo Tratzberg - Tirol (270 kms.)   pc  
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar 
a las cascadas, se recomienda llevar calzado 
cómodo para dar un agradable paseo que 
nos llevará a conocer las cataratas más im-
portantes del Tirol. Almuerzo. Posteriormente 
continuamos hacia el Castillo de Tratzberg. 
Subida y bajada en mini-tren para visitar el 
Castillo, de estilo gótico y uno de los más be-
llos de Europa. Cena y alojamiento en Tirol.

Día 5.- Tirol - Innsbruck - Tirol   pc 
Desayuno y salida para visitar el espectacu-
lar estadio de saltos de esquí de Bergisel. A 
continuación, visita panorámica de la capital 

del Tirol, una de las ciudades más idílicas de 
Europa, enclavada en el corazón de los Alpes, 
codiciada por imperios y repúblicas a lo largo 
de toda su historia. Destaca su casco antiguo 
de calles estrechas, el tejadillo de oro y el 
Arco del Triunfo. Visitaremos el Palacio Impe-
rial, Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. A conti-
nuación, subida en el funicular desde Congress 
a la montaña “Seegrube”. Alojamiento y cena 
en Tirol. Por la noche, opcionalmente podrán 
asistir a un espectáculo tirolés.

Día 6. - Tirol - Schwaz - Lago Achenkirh 
- Wattens (Swarovski) - Tirol   pc 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. 
Visita de la ciudad de las minas de sal. Visita 
del Monasterio Franciscano, con su iglesia y su 
claustro. A continuación, salimos en ruta hacia 
el lago Achensee, el lago más grande del 
Tirol. Paseo en barco de Achenkirch a Pertisau. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Wat-
tens a pocos kilómetros de Innsbruck para co-
nocer el Mundo de cristal de Swarovski, donde 
se pueden admirar todas las facetas y formas 
del cristal. Alojamiento y cena en Tirol.

Día 7.- Tirol - Excursión al Castillo de 
Newschwanstein - Múnich 
(250 kms.)  mp 
Desayuno y salida en autocar para realizar 
la visita de uno de los castillos de Baviera 
más conocidos del mundo. Llegada a Fussen 
y ascensión en autocar por la serpenteante 
carretera hasta llegar al castillo de News-
chwanstein. Visita de este castillo construido 
durante el reinado de Luis II de Baviera, co-
nocido como “el Rey Loco”, en un paraje es-
pectacular y considerado como el castillo más 
famoso del mundo, en el que se inspiró Walt 
Disney para crear su castillo de la Bella Dur-
miente. Almuerzo. A continuación, salida hacia 
Múnich. Visita panorámica de la capital de 
Baviera en la que conoceremos su famosa y 
concurrida Marienplatz, la plaza del Ayunta-
miento con su imponente edificio neogótico y 
su bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y 
la catedral entre otros puntos de interés. Alo-
jamiento.

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

Austria – Tirol y Castillos de Baviera 

d e s t a c a m o s
• Hoteles de 3*/4*.
• 11 comidas (6 almuerzos y 5 cenas).
• Visitas panorámicas de Viena, Salz-

burgo, Innsbruck y Múnich, con guía 
local.

• Visita del Palacio de Schönbrunn con 
guía local.

• Excursión a las cascadas Krimml.
• Entrada al castillo de Tratzberg.
• Visita del estadio de saltos de esquí 

Bergisel.
• Entrada al Palacio Imperial Hofburg 

en Innsbruck.
• Subida en funicular a la montaña 

“Seegrube”.
• Visita de la ciudad de Schwaz con 

entrada a la iglesia y el claustro del 
convento franciscano.

• Mundo de cristales Swarovski en 
Wattens.

• Excursión y visita al Castillo de Neus-
chwanstein.

• Audio individual en las visitas.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de 3*/4*, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
• 11 comidas (6 almuerzos en restaurantes y 5 cenas en los hoteles, 

sin bebidas).
• Transporte en autocar climatizado, según itinerario indicado.
• Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Excursiones y visitas que se indican en el programa.
• Guías locales de habla hispana para las visitas de Viena, Salz-

burgo, Innsbruck y Múnich.
• Entradas: Palacio Schönbrunn en Viena, Castillo de Tratzberg, Pa-

lacio Hofburg en Innsbruck, Estadio de saltos Bergisel, funicular 
hasta “Seegrube”, Iglesia y claustro del convento franciscano en 
Schwaz, Castillo de Neuschwanstein.

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

No incluye:
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de cer-

veza, el alojamiento podrá ser en los alrededores de la ciudad.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

itinerario ( Iti.346)

Día 1.- Ciudad de origen - Viena  mp 
Salida en vuelo de línea regular hacia la ca-
pital austriaca, Viena. Traslado al hotel y alo-
jamiento. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. Cena.

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 51 y 64

8 días desde 1095€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):
•  Junio:  24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16  

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

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

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

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

Munich
Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* / NH München 

Messe Hotel 4*/ 
Feringa Park Hotel München-Unterföhring 4*

11 12

 Castillo de Neuschwanstein

Viena

Tirol (Innsbruck) Salzburgo

Múnich 2
13

1

ALEMANIA

AUSTRIA

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona P.Base 108 286

24 Jun. - 8 Jul. 9 Jul. - 16 Sep.

Clase G (cupos)
Barcelona 77 92
Madrid 77 92
Valencia 108 123
Bilbao 154 169

24 Jun. - 16 Sep. Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase N+Z (Cupos) Q N
Madrid 148 122 146

Resto de Península
y Baleares 202

Consultar
Canarias 255

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 85€ ; IBERIA: Madrid, 65€, Resto de Península, Baleares y Ca-
narias, 90€; LUFTHANSA: 100€; 
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•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24

•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26

•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre:  7 - 14 

Johann Strauss, Viena

itinerario ( Iti.345)

Día 1.- Ciudad de origen - Múnich
Salida en vuelo de línea regular hacia Múnich. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2.- Múnich - Castillo de  Newschwanstein 
- Innsbruck (252 kms.)   pc 
Desayuno. Visita panorámica con guía local 
de Múnich, capital de Baviera y ciudad 
olímpica, donde destacan sus jardines, be-
llas fuentes, esculturas, la Marienplatz con el 
Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Ca-
rillón, así como la imponente Catedral gótica. 
Continuación hacia Hohenschwangau para el 
almuerzo. A continuación, visitaremos el Cas-
tillo de Neuschwanstein, más conocido como 
El Castillo del “Rey Loco”, fue construido por 
Luis II de Baviera, en el que vivió 102 días 
y donde Walt Disney se inspiró para crear 
el castillo de la Bella Durmiente. A continua-
ción, salida hacia Innsbruck. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 3.- Innsbruck   pc 
Después del desayuno visitaremos Innsbruck, 
ciudad enclavada entre montañas y una de 
las más bellas de Austria. Visitaremos el es-
pectacular trampolín de saltos de esquí de 
Bergisel, continuamos con la visita de la ciu-
dad, en la que destaca su casco antiguo, el 
Palacio Imperial, el Arco del triunfo, la Ca-
tedral etc. Almuerzo. Por la tarde subiremos 
con el nuevo funicular, desde el centro de la 
ciudad a la montaña Seegrube a 1905m de 
altitud. La famosa arquitecta Zara Hadid, ar-
tífice del nuevo trampolín de saltos, símbolo 
de la ciudad, también diseñó las nuevas es-
taciones de este funicular inaugurado en el 
2007. Tiempo libre. Por la noche asistiremos 
a un espectáculo de folklore típico tirolés con 
bailes, cantos y música. Cena y alojamiento 
en Innsbruck.

Día 4.- Innsbruck - Cataratas de 
Krimml – Salzburgo (255 kms)   pc 
Desayuno. A continuación, realizaremos una 
excursión a las cascadas de Krimml, tras una 
corta caminata entre bosques y paisajes ma-
ravillosos veremos estas cascadas que en tres 
saltos de agua consiguen bajar 380 metros 
de altura, son las más caudalosas de toda Eu-
ropa. Almuerzo. Continuación a Salzburgo, la 
ciudad natal de Mozart. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento en Salzburgo.

Día 5.- Salzburgo - Región de los lagos “ 
Salzkammergut” - Viena (310 kms.)   pc 
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de 
la ciudad con guía local. Pasearán por las 
callejuelas del casco antiguo, resguardadas 
por la impresionante fortaleza, pasando por 
la Catedral, la Residencia, la Plaza de Mo-
zart y la Plaza del Mercado llegarán a la 
Getreidegasse, famosa calle comercial con 
letreros de hierro forjado. Veremos también 
el parque del palacio de Mirabell, ubicado 
en la otra orilla del río Salzach. Salida hacia 
la espectacular región de los lagos austríacos 
“Salzkammergut”. Almuerzo y tiempo libre 
en St. Wolfgang, población pintoresca a ori-
llas del lago del mismo nombre. Continuamos 
hacia Viena. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6.- Viena   pc 
Desayuno. Visita guiada. Durante un paseo por 
las callejuelas del casco antiguo podrán admi-
rar la catedral de San Esteban y los patios del 
Palacio Imperial (Hofburg). Almuerzo. Después 
del almuerzo continuaremos con el tour de orien-
tación, durante el recorrido veremos diferentes 
monumentos que rodean la Avenida del Ring 
como el parlamento, la Ópera, el Museo de 
Bellas Artes, el Palacio de Belvedere, la Hun-
dertwasserhaus, la Sede de la ONU, la ribera 
del Danubio y el Parque Prater – famoso por 
su noria gigante. Cena y alojamiento en Viena. 

Día 7.- Viena  mp 
Desayuno. Continuaremos descubriendo Viena 
y visitaremos el palacio de Schönbrunn que 
fue la antigua residencia de verano de los 
Habsburgo. Según la disponibilidad del Pala-
cio, veremos la Gran Galería y las dependen-
cias de la emperatriz Elisabeth (Sisi), conocido 
como el Tour Imperial ó la Gran Galería y 
las dependencias de la emperatriz María Te-
resa y del duque Francisco de Lorena, donde 
después vivió Napoleón II “El Aguilucho”, 
conocido como el Highlight tour. Visitaremos 
también las antiguas cocheras imperiales 
(Wagenburg) que albergan actualmente la 
Colección de Carrozas Imperiales con más de 
sesenta carrozas, entre las más importantes: 
el faetón del rey de Roma -Napoleón II “El 
Aguilucho” y la berlina de coronación de Na-
poleón. Almuerzo. Tarde Libre. Alojamiento. 

Día 8.- Viena - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea regular de re-
greso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Austria y Baviera 

d e s t a c a m o s
• 11 Comidas (5 cenas y 6 almuerzos).
• Visita panorámica de Munich con 

guía local.
• Excursión y visita al Castillo de Neus-

chwanstein.
• Visita panorámica de Innsbruck con 

guía local.
• Visita del estadio de saltos de esquí 

“Bergisel.
• Funicular y teleférico Innsbruck- Hun-

gerburg-Seegrube ida y vuelta.
• Espectáculo de folclore típico tiro-

lés en Inssbruck, con una bebida 
incluida.

• Excursión a las cascadas de Krimml.
• Visita panorámica de Salzburgo con 

guía local.
• Excursión a la región de los lagos de 

Salzkammergut.
• Visita panorámica de Viena con 

guía local con entrada al Palacio de 
Schönbrunn.

8 días desde 1119€

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
6-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 17-SEP 6-MAY 17-SEP
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 16-SEP 14-OCT 16-SEP 14-OCT

SIN AVIÓN (*) 1119 1136 1172 1190 1210 1230 1172 1288
300 385

CON AVIÓN 1299 1318 1359 1381 1403 1426 1359 1470

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 3*/4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos (sin bebidas). 
• Circuito en autocar o minibús según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en Múnich, Innsbruck, Salzburgo y Viena.
• La entrada a los siguientes lugares: Hoheschwangau: Castillo de 

Neuschwanstein. Innsbruck: Estadio de saltos de esquí “Bergisel”, 
Funicular y teleférico Innsbruck- Hungerburg- Seegrube ida y 
vuelta. Krimml: las cascadas. Viena: Palacio de Schönbrunn (Impe-
rial Tour ó Highlight Tour), colección de Carrozas Imperiales en el 
Palacio de Schönbrunn.

• Espectáculo de folclore típico tirolés en Innsbruck, con una bebida 
incluida.

• Seguro de viajes Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

– hotel – aeropuerto.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.
• Palacio de Schönbrunn: Dependiendo de la disponibilidad del pa-

lacio, visitaremos el Tour Imperial  o el Highlight Tour. 
• En el mes mayo el trampolín de Bergisel permanece cerrado los 

martes por motivos administrativos, nos reservamos el derecho de 
modificar el orden del programa y trasladar la visita del Tram-
polín del día 3 de programa (martes) al día 4 por la mañana. El 
tiempo libre en Salzburgo del día 4 pasa al 5 por la mañana.

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

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 51 y 64

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (domingos):

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Múnich Leonardo Hotels 4* / NH München Messe 4*

Tirol Hotel Gasthof Stangl 3*/ Thaur 3*

Salzburgo Arena City Hotel 4*/ Parkhotel Brunauer 4*
Austria Trend City West 3*

Viena Arcotel Wimberger 4*/ Amedia Hotel 4*

811

REP. CHECA

Viena

Tirol
(Innsbruck)

Salzburgo

Múnich

Región de los Lagos

ALEMANIA

AUSTRIA

1

2 1 3
Cataratas

Krimml

Tirol, Austria

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona P.Base 108 286

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 85€ ;  IBERIA: Madrid, 65€, Resto de Península, Baleares y 
Canarias, 90€; 

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 122 146

Resto de Península
y Baleares Canarias Consultar
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Budapest

Praga - Budapest I

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Visita panorámica con guía local de 

Praga y Budapest.
• Recorrido a pie de Bratislava
• 1 almuerzo en ruta de Praga a Buda-

pest, o viceversa.
• Entrada a la Basílica de San Esteban.
• Audio individual en las visitas.

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 24-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP JULIO RESTO
FECHAS29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 7-OCT AGOSTO

SIN AVIÓN (*) 4* CIUDAD 537  507  516  524  537 521 258 258
4* CENTRO 704  634  645  655  704 683 403 469

CON AVIÓN 4* CIUDAD 727 701 712 724 727 705 258 258
4* CENTRO 894 828 841 855 894 867 403 469

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos especiales o regulares.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha, según opción elegida.
• 1 almuerzo en ruta de Praga a Budapest, o viceversa.
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guías de habla hispana en ambas ciudades.
• Visitas panorámicas de Praga y Budapest con guías locales de 

habla hispana.
• Entrada a la Basílica de San Esteban.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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* Alojamientos alternativos e información general ver en página 65 y 66

8 días desde 507€

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (domingos):
•  Junio:  24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Octubre: 7

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4* Ciudad Hoteles 4* Centro

Praga Occidental Praha /
Pyramida / Alta Plaza

Jurys Inn / Royal Praga / 
Clarion City

Budapest Grand Hungaria / Arena Novotel Centrum /
Grand Verdi / Helia

Día 1.- Ciudad de origen - Praga
Salida en vuelo especial o regular hacia 
Praga. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- Praga                                       ad 
Desayuno. Posteriormente, realizaremos la 
visita panorámica de esta hermosa ciudad, 
en la que conoceremos el puente de Carlos, 
con sus bellas estatuas y torres; la Ciudad 
Vieja, donde se encuentra la célebre torre 
del Ayuntamiento con el famoso y popular 
reloj astronómico; la Plaza de San Wen-
ceslao en el distrito de la Ciudad Nueva, 
Mala Strana. Tarde libre, con posibilidad de 
visitar opcionalmente el barrio del Castillo. 
Alojamiento.
Días 3 y 4.- Praga                                 ad 
Desayuno. Días libres. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales a la localidad de 
Karlovy Vary, famosa ciudad balneario-si-
tuada a 140 km al oeste de Praga, asistir al 
Teatro Negro, pasear por su casco antiguo 
o dar un agradable paseo en barco por el 
Vltava. Alojamiento.
Día 5.- Praga - Bratislava - Budapest 
(584 kms.)              mp 
Desayuno y salida en autocar hacia Hungría 
vía Bratislava. Llegada y recorrido a pie del 
centro histórico. Almuerzo. Proseguimos viaje 
a Budapest. Llegada y alojamiento. 
Día 6.- Budapest                                        ad 
Desayuno. Visita panorámica de esta his-
tórica ciudad, conocida como “la Perla del 
Danubio”, formada por las antiguas ciuda-
des de Buda y Pest, donde conoceremos el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real, la Iglesia de Matías y la Ba-
sílica de San Esteban (entrada incluida), es 
el edificio religioso más grande de Hungría 
con sus casi 100 metros de altura. Tarde 
libre y alojamiento. 
Día 7.- Budapest                                   ad 
Desayuno. Día completo para seguir cono-
ciendo sus bellos rincones y monumentos o 
realizar una excursión opcional con el al-
muerzo incluido a la región del Recodo del 
Danubio. Alojamiento.
Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo especial o regu-
lar de regreso a nuestra ciudad de origen. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest
Salida en vuelo especial o regular hacia 
Budapest. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2.- Budapest                                   ad 
Desayuno. Visita panorámica de esta his-
tórica ciudad, conocida como “la Perla del 
Danubio”, formada por las antiguas ciuda-
des de Buda y Pest, donde conoceremos el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real, la Iglesia de Matías y la Ba-
sílica de San Esteban (entrada incluida), es 
el edificio religioso más grande de Hungría 
con sus casi 100 metros de altura. Tarde 
libre y alojamiento.
Día 3.- Budapest                                   ad  
Desayuno. Día completo para seguir cono-
ciendo sus bellos rincones y monumentos o 
realizar una excursión opcional con el al-
muerzo incluido a la región del Recodo del 
Danubio. Alojamiento.
Día 4.- Budapest - Bratislava - Praga  
(584 kms.)                                           mp 
Desayuno y salida en autocar hacia Praga 
vía Bratislava. Llegada y recorrido a pie del 
centro histórico. Almuerzo. Proseguimos viaje 
a Praga. Llegada y alojamiento.
Día 5.- Praga                                       ad 
Desayuno. Posteriormente realizaremos la vi-
sita panorámica de esta hermosa ciudad, en 
la que conoceremos el puente de Carlos, con 
sus bellas estatuas y torres; la Ciudad Vieja, 
donde se encuentra la célebre torre del 
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj 
astronómico; la Plaza de San Wenceslao en 
el distrito de la Ciudad Nueva, Mala Strana. 
Tarde libre, con posibilidad de visitar opcio-
nalmente el barrio del Castillo. Alojamiento.
Días 6 y 7.- Praga                                 ad 
Desayuno. Días libres. Posibilidad de rea-
lizar excursiones opcionales a la localidad 
de Karlovy Vary, famosa ciudad balneario, 
asistir al Teatro Negro, pasear por su casco 
antiguo o dar un agradable paseo en barco 
por el Vltava. Alojamiento.
Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial o 
regular de regreso a nuestra ciudad de 
origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Opc. A (Praga - Budapest) Opc. B (Budapest - Praga)

itinerario ( Iti.351) itinerario ( Iti.352)

1 3

Praga

ESLOVAQUIA

4

HUNGRÍA

REP. CHECAPraga

Budapest

Bratislava

3

1Jul.-8 Jul./
2 Sep. 15 Jul. - 26 Ago. Temporada única

Clase G (Cupos) J C F
Barcelona 108 138 28 135 289

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR FRANCE: 85€; IBERIA (directo): Madrid, 45€, Resto de Península, 
Baleares y Canarias, 70€; IBERIA (Via Londres): Madrid, 70€, Resto de 
Península, Baleares y Canarias, 95€; VUELING: 100€; LUFTHANSA:190€ 

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase X R E
Valencia P.Base 71 195
Madrid 6 85 220

Barcelona 25 75 249
Málaga 45 128 274
Bilbao 38 120 262

ESPECIAL�vuelo Opción Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid A y B 24 Jun - 23 Sep 90 120 150
Logroño A 1 Jul  70 100 130

Zaragoza B 1 Jul- 15 Jul 70 100 130
Pamplona A 8 Jul 70 100 130

Bilbao A 15 Jul- 9 Sep 70 100 130
Valencia B 22 Jul - 9 Sep 70 100 130

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

Temporada Única
(Vía Londres

1 Ago. - 31 Ago
(Directo)

Clase
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Q N Q N
Madrid 198 218 160 182

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág 5)

Clase W Q
Madrid, Barcelona P. Base 29

Bilbao 109 198
Málaga 15 74
Valencia 71 160
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Torre de la Pólvora, Praga

Praga - Budapest II 

d e s t a c a m o s
• Pensión completa (11 comidas).
• Visita panorámica de Praga con guía 

local y entrada incluida a la Catedral 
de San Vito, Palacio y el Callejón 
de Oro.

• Excursión a Karlovy Vary.
• Almuerzo en la cervecería U’Fleku 

(una cerveza incluida).
• Recorrido a pie de Bratislava
• Visita panorámica de Budapest con 

guía local y entrada a la Basílica San 
Esteban.

• Excursión Recodo del Danubio con 
entrada al Castillo de las Nubes.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 809€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha, según opción elegida.
• Pensión completa (excepto 2 cenas) según se indica en el itinerario 

descrito (bebidas no incluidas).
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Visitas y excursiones descritas en el itinerario.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):
•  Junio:  24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Octubre: 7

Budapest

Día 1.- Ciudad de origen - Praga                  mp 
Salida en vuelo especial o regular hacia Praga. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. Cena.
Día 2.- Praga                                                   pc 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorá-
mica de esta bella ciudad donde podremos contemplar 
la Ciudad Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra 
Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Antigua, el 
puente de Carlos, el barrio de Mala Strana que significa 
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuamos nuestra visita al 
Barrio del Castillo con entrada incluida al Palacio, Cate-
dral de San Vito y Callejón de Oro. Cena y alojamiento.
Día 3.- Praga- Excursión a Karlovy Vary       pc 
Desayuno. Salida en autocar para realizar una excursión 
a la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada 
y visita de la ciudad . Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre para pasear o comprar los famosos granates. Re-
gresamos a Praga. Llegada , cena. y alojamiento.
Día 4.- Praga                                                 mp 
Desayuno. Día libre. Almuerzo en cervecería U’Fleku, la 
fábrica de cerveza más antigua conocida, fundada en el 
año 1499. Alojamiento.
Día 5.- Praga - Bratislava - Budapest 
(584 kms.)                                                       pc 
Desayuno y salida en autocar hacia Hungría vía Bra-
tislava. Llegada y recorrido a pie del centro histórico. 
Almuerzo. Proseguimos viaje a Budapest. Llegada, 
cena y alojamiento.
Día 6.- Budapest                                             pc 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita de la ciu-
dad conocida como la Perla del Danubio, comenzando 
por la parte de Buda donde se encuentra el barrio del 
Castillo con el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matias , el monumento a Esteban y el Palacio Nacional. 
Continuamos la visita por la zona de Pest, centro comercial 
donde podremos contemplar el Parlamento, la plaza de 
los Heroes, la avenida Andrassy y la Basílica de San Es-
teban (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.
Día 7.- Budapest - Excursión Recodo del  
Danubio - Budapest                                      mp 
Desayuno. Salimos hacia la región del Recodo del Danu-
bio. Primero haremos una parada en la pequeña ciudad 
de San Andrés, recorremos sus callejuelas de estilo medi-
terráneo y tendremos la posibilidad de visitar uno de sus 
numerosos museos y cafeterías. Continuamos hacia Viseg-
rád, antigua sede real de Hungría donde conoceremos las 
ruinas de la antigua fortaleza “Castillo de Nubes” (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante de Visegrád. Regreso a 
Budapest. Alojamiento. Posibilidad de asistir opcionalmente 
a una típica cena zíngara con espectáculo folclórico y un 
paseo en barco por el Danubio incluyendo una copa de 
cava para admirar sus monumentos iluminados.
Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno, a la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a nuestra ciudad de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest            mp 
Salida en vuelo especial o regular hacia Budapest. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.
Día 2.- Budapest                                             pc 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita de la ciu-
dad conocida como la Perla del Danubio, comenzando 
por la parte de Buda donde se encuentra el barrio del 
Castillo con el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matias , el monumento a Esteban y el Palacio Nacional. 
Continuamos la visita por la zona de Pest, donde podre-
mos contemplar el Parlamento, la plaza de los Heroes, la 
avenida Andrassy y la Basílica de San Esteban (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.
Día 3.- Budapest - Excursión Recodo del 
Danubio - Budapest                                      mp 
Desayuno. Salimos hacia la región del Recodo del Danu-
bio. Primero haremos una parada en la pequeña ciudad 
de San Andres, recorremos sus callejuelas de estilo medi-
terráneo y tendremos la posibilidad de visitar uno de sus 
numerosos museos y cafeterías. Continuamos hacia Viseg-
rád, antigua sede real de Hungría donde conoceremos las 
ruinas de la antigua fortaleza “Castillo de Nubes” (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante de Visegrád. Regreso a 
Budapest. Alojamiento. Posibilidad de asistir opcionalmente 
a una típica cena Zingara con espectáculo folclórico y un 
paseo en barco por el Danubio incluyendo una copa de 
cava para admirar sus monumentos iluminados.
Día 4.- Budapest - Bratislava - Praga 
(584 kms.)                                                      pc 
Desayuno y salida en autocar hacia Praga vía Bratislava. 
Llegada y recorrido a pie del centro histórico. Almuerzo. 
Proseguimos viaje a Praga. Llegada, cena y alojamiento. 
Día 5.- Praga                                                  pc 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorá-
mica de esta bella ciudad donde podremos contemplar 
la Ciudad Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra 
Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Antigua, el 
puente de Carlos, el barrio de Mala Strana que significa 
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuamos nuestra visita al 
Barrio del Castillo con entrada incluida al Palacio, Cate-
dral de San Vito y Callejón de Oro. Cena y alojamiento.
Día 6.- Praga- Excursión a Karlovy Vary  pc 
Desayuno. Salida en autocar para realizar una excursión 
a la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada 
y visita de la ciudad . Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre para pasear o comprar los famosos granates. Re-
gresamos a Praga. Llegada, cena. y alojamiento.
Día 7.- Praga                                           mp 
Desayuno buffet. Día libre. Almuerzo en cervecería 
U’Fleku, la fábrica de cerveza más antigua conocida, 
fundada en el año 1499. Alojamiento.
Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial o regular de regreso a nuestra ciu-
dad de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Opc. A (Praga - Budapest) Opc. B (Budapest - Praga)

itinerario ( Iti.353) itinerario ( Iti.354)

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 65 y 66

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4* Ciudad Hoteles 4* Centro

Praga Occidental Praha /
Pyramida / Alta Plaza

Jurys Inn / Royal Praga / 
Clarion City

Budapest Grand Hungaria / Arena Novotel Centrum /
Grand Verdi / Helia

11 5

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 24-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP JULIO RESTO
FECHAS29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 7-OCT AGOSTO

SIN AVIÓN (*)
4* CIUDAD 836  809  823  838  836 809 258 258
4* CENTRO 1034  965  982  999  1034 1001 403 469

CON AVIÓN 4* CIUDAD 1039 1016 1033 1051 1039 1005 258 258
4* CENTRO 1237 1171 1192 1213 1237 1197 403 469

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

REP. CHECA
Praga

Budapest

Bratislava

Karlovy Vary

3

1Jul.-8 Jul./
2 Sep. 15 Jul. - 26 Ago. Temporada única

Clase G (Cupos) J C F
Barcelona 108 138 28 135 289

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR FRANCE: 85€; IBERIA (directo): Madrid, 45€, Resto de Península, 
Baleares y Canarias, 70€; IBERIA (Via Londres): Madrid, 70€, Resto de 
Península, Baleares y Canarias, 95€; VUELING: 100€; LUFTHANSA:190€ 

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase X R E
Valencia P.Base 71 195
Madrid 6 85 220

Barcelona 25 75 249
Málaga 45 128 274
Bilbao 38 120 262

ESPECIAL�vuelo Opción Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid A y B 24 Jun - 23 Sep 90 120 150
Logroño A 1 Jul  70 100 130

Zaragoza B 1 Jul- 15 Jul 70 100 130
Pamplona A 8 Jul 70 100 130

Bilbao A 15 Jul- 9 Sep 70 100 130
Valencia B 22 Jul - 9 Sep 70 100 130

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

Temporada Única
(Vía Londres

1 Ago. - 31 Ago
(Directo)

Clase
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Q N Q N
Madrid 198 218 160 182

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág 5)

Clase W Q
Madrid, Barcelona P. Base 29

Bilbao 109 198
Málaga 15 74
Valencia 71 160

4
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Ciudades Imperiales I (Sentido Praga-Budapest)

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• 2 almuerzos.
• Visitas panorámicas con guía local 

de Praga, Viena y Budapest.
• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha, según opción elegida.
• 2 almuerzos en ruta.
• Visitas panorámicas de Praga, Viena y Budapest con guías locales 

de habla hispana.
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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* Alojamientos alternativos e información general ver en página 64, 65 y 66

8 días desde 566€

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (domingos):
•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre:2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre: 7 - 14 - 21 - 28

•  Noviembre : 4 - 11 - 18 - 25

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4* Ciudad Hoteles 4* Centro
(en Praga y Budapest)

Praga Occidental Praha /
Pyramida / Alta Plaza

Jurys Inn / Royal Praga / 
Clarion City

Viena Simms / Roomz Arcotel Wimberger / 
Roomz Plater (Ciudad) / 

Budapest Grand Hungaria / Arena Novotel Centrum /
Grand Verdi / Helia

Viena

Praga

del Castillo con entrada al Palacio, Catedral 
y Callejón de Oro, dar un paseo en barco o 
asistir al Teatro Negro. Alojamiento.

Día 3.- Praga   ad 
Desayuno buffet. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad con posibilidad de 
realizar opcionalmente una excursión a la 
bonita ciudad balneario de Karlovy Vary. 
Alojamiento.

Día 4.- Praga - Viena (341 kms.)  mp 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Austria. Llegada. Almuerzo. Visita panorámica 
de la ciudad con la Avenida Ringstrasse, la 
Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, 
la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el Pa-
lacio de Belvedere donde realizaremos una 
breve parada para foto en sus bellos jardines, 
etc. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5.- Viena   ad 
Desayuno buffet. Tiempo libre para seguir 
descubriendo la ciudad o realizar visitas op-
cionales al Palacio de Schönbrunn, conocido 
como el Palacio de Sissi, asistir a alguno de 
los Conciertos que se celebran en la ciudad o 
asistir por la noche al Dinner Show (cena con 

espectáculo) en los bajos del bello edificio del 
Ayuntamiento. Alojamiento.

Día 6.- Viena - Budapest  
(253 kms.)  mp 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Hun-
gría. Llegada a Budapest. Almuerzo. Por la 
tarde, visita panorámica de la ciudad de Buda, 
con el barrio del Castillo donde podremos con-
templar el Bastión de los Pescadores que nos 
ofrecerá una preciosa panorámica de la ciu-
dad con el Parlamento y el Danubio, la Iglesia 
de Matías, etc. Continuamos nuestra visita por 
la zona de Pest con el Parlamento, la Basílica 
de San Esteban, la Plaza de los Héroes, la co-
mercial y conocida calle Vaci, etc. Alojamiento.

Día 7.- Budapest   ad 
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales como la Ópera, 
paseo en barco por el Danubio, asistir a una 
cena típica zíngara, etc. Alojamiento.

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen 
Desayuno buffet. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso a nuestra ciudad de 
origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

itinerario ( Iti.355)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga 
Salida en vuelo especial o regular hacia la 
capital checa, Praga, llegada y asistencia 
en el aeropuerto. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2.- Praga   ad 
Desayuno buffet. Por la mañana, realizamos 
la visita panorámica de esta bella ciudad 
donde podremos contemplar la Plaza Vieja, 
el famoso reloj astronómico, Nuestra Señora 
de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, 
el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana 
que significa Barrio Pequeño, la Plaza de 
Wenceslao, etc. Tarde libre con posibilidad 
de realizar visitas opcionales como al Barrio 

Praga

Budapest

ESLOVENIA

Bratislava

Viena

HUNGRÍA

REP. CHECA

AUSTRIA

3

2

2

2 3

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 6-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT JULIO RESTO
FECHAS31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 25-NOV AGOSTO

SIN AVIÓN (*) 4* CIUDAD 583  592  610  573  582  591  610 592 566 283 302
4* CENTRO 710  721  744  675  686  698  744 721 690 398 468

CON AVIÓN 4* CIUDAD 765 776 801 766 778 791 801 776 743 283 302
4* CENTRO 892 906 934 869 883 897 934 906 866 398 468
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1Jul.-8 Jul./
2 Sep. 15 Jul. - 26 Ago. Temporada única

Clase G (Cupos) J C F
Barcelona 108 138 28 135 289

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR FRANCE: 85€; IBERIA (directo): Madrid, 45€, Resto de Península, 
Baleares y Canarias, 70€; IBERIA (Via Londres): Madrid, 70€, Resto de 
Península, Baleares y Canarias, 95€; VUELING: 100€; LUFTHANSA:190€ 

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase X R E
Valencia P.Base 71 195
Madrid 6 85 220

Barcelona 25 75 249
Málaga 45 128 274
Bilbao 38 120 262

ESPECIAL�vuelo Opción Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid A 17 Jun - 7 Oct 90 120 150
Logroño A 1 Jul  70 100 130

Pamplona A 8 Jul 70 100 130
Bilbao A 15 Jul- 9 Sep 70 100 130

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

Temporada Única
(Vía Londres

1 Ago. - 31 Ago
(Directo)

Clase
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Q N Q N
Madrid 198 218 160 182

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág 5)

Clase W Q
Madrid, Barcelona P. Base 29

Bilbao 109 198
Málaga 15 74
Valencia 71 160
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Ciudades Imperiales II (Sentido Praga-Budapest)

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Pensión completa (11 comidas).
• Visita artística y panorámica con guía 

local de Praga y entradas a la Cate-
dral de San Vito, Palacio y el Callejón 
de Oro.

• Almuerzo en cervecería U’Fleku.
• Excursión a Karlovy Vary.
• Visita panorámica de Viena con guía 

local.
• Visita artística de Viena con guía 

local y entrada al palacio de Schön-
brunn.

• Visita panorámica de Budapest con 
guía local.

• Visita artística con entrada a la Ba-
sílica San Esteban y el Edificio de la 
Ópera.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 873€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha, según opción elegida.
• Pensión completa (excepto 2 cenas) según se indica en el itinerario 

descrito (bebidas no incluidas).
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Visitas y excursiones descritas en el itinerario.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):
•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre: 7 - 14 - 21 - 28

•  Noviembre : 4 - 11 - 18 - 25

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4* Ciudad Hoteles 4* Centro
(en Praga y Budapest)

Praga Occidental Praha /
Pyramida / Alta Plaza

Jurys Inn / Royal Praga / 
Clarion City

Viena Simms / Roomz Arcotel Wimberger / 
Roomz Plater (Ciudad) / 

Budapest Grand Hungaria / Arena Novotel Centrum /
Grand Verdi / Helia

Karlovy Vary

Budapest

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 64, 65 y 66

11 7

contemplar la Plaza Vieja, el famoso reloj 
astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayun-
tamiento de la Ciudad Vieja, el puente de 
Carlos, el barrio de Mala Strana que significa 
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. 
Almuerzo en la cervecería U’Fleku con consu-
mición de una cerveza. Por la tarde, continua-
mos nuestra visita al Barrio del Castillo con 
entrada incluida al Palacio, Catedral de San 
Vito y Callejón de Oro. Alojamiento y cena.

Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy 
Vary   pc 
Desayuno buffet. Salida en autocar para rea-
lizar una excursión a la famosa ciudad bal-
neario de Karlovy Vary. Llegada y visita de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre. Regresamos a Praga. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 4.- Praga - Viena (341 kms.)   pc 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Viena. Llegada y almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad con la Ave-
nida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, 
el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa 
de las Aguas, el Palacio de Belvedere donde 
realizaremos una breve parada para foto en 
sus bellos jardines, etc. Cena y alojamiento.

Día 5.- Viena  mp 
Desayuno buffet. Visita al Palacio de Schön-
brunn, conocido como Palacio de Sissi (en-
trada incluida). Paseo por el casco histórico 
(zona peatonal) recorriendo aquellos lugares 
de esta ciudad imperial donde el Emperador 
solía pasear: la Ópera del Estado (entrada 
no incluida), la Catedral de San Esteban, la 
calle comercial más lujosa de Viena el “Gra-
ben”, el Hofburg (Palacio Imperial) donde se 
encuentra la Escuela de Equitación Española, 
etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
con posibilidad de asistir opcionalmente a 
uno de los numerosos conciertos de la ciudad 
o asistir al Dinner show (cena con espectá-
culo), en el bello edificio del Ayuntamiento. 
Alojamiento.

Día 6.- Viena - Budapest (253 kms.)  pc 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
la capital húngara. Llegada a Budapest. Al-
muerzo en restaurante. Visita de la ciudad de 

Buda donde se encuentra el barrio del Castillo 
donde podremos contemplar el Bastión de los 
Pescadores con preciosas vistas de la ciudad 
con el Parlamento y el Danubio, la Iglesia de 
Matías, el monumento a Esteban I y el Pala-
cio Nacional. Continuamos con la visita por la 
zona de Pest, donde podremos contemplar el 
Parlamento, la Plaza de los Héroes, la ave-
nida Andrassy, la comercial calle Vaci, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Budapest  mp 
Desayuno buffet. Por la mañana, continua-
mos la visita comenzado por el Mercado, la 
Basílica de San Esteban (entrada incluida) 
y al bello edificio de la Ópera (entrada in-
cluida). Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
y alojamiento. Opcionalmente, podrán dar un 
paseo en barco por el Danubio o asistir a una 
típica cena zíngara.

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno buffet, a la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

itinerario ( Iti.356)

Día 1.- Ciudad de origen – Praga  mp 
Salida en vuelo especial o regular hacia la capi-
tal checa, Praga, llegada y asistencia en el ae-
ropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.

Día 2.- Praga   pc 
Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
mos la visita panorámica donde podremos 

Praga

Budapest

ESLOVENIA

Bratislava

Viena

HUNGRÍA

REP. CHECA

AUSTRIA 2

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 6-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT JULIO RESTO
FECHAS31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 25-NOV AGOSTO

SIN AVIÓN (*) 4* CIUDAD 901  916  946  911  927  943  946 916 873 283 302
4* CENTRO 1054  1071  1107  1040  1058  1076  1107 1071 1022 398 468

CON AVIÓN 4* CIUDAD 1094 1112 1149 1118 1137 1157 1149 1112 1061 283 302
4* CENTRO 1247 1267 1310 1246 1268 1290 1310 1267 1209 398 468

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

1Jul.-8 Jul./
2 Sep. 15 Jul. - 26 Ago. Temporada única

Clase G (Cupos) J C F
Barcelona 108 138 28 135 289

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR FRANCE: 85€; IBERIA (directo): Madrid, 45€, Resto de Península, 
Baleares y Canarias, 70€; IBERIA (Via Londres): Madrid, 70€, Resto de 
Península, Baleares y Canarias, 95€; VUELING: 100€; LUFTHANSA:190€ 

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase X R E
Valencia P.Base 71 195
Madrid 6 85 220

Barcelona 25 75 249
Málaga 45 128 274
Bilbao 38 120 262

ESPECIAL�vuelo Opción Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid A 17 Jun - 7 Oct 90 120 150
Logroño A 1 Jul  70 100 130

Pamplona A 8 Jul 70 100 130
Bilbao A 15 Jul- 9 Sep 70 100 130

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

Temporada Única
(Vía Londres

1 Ago. - 31 Ago
(Directo)

Clase
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Q N Q N
Madrid 198 218 160 182

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág 5)

Clase W Q
Madrid, Barcelona P. Base 29

Bilbao 109 198
Málaga 15 74
Valencia 71 160

Karlovy Vary

3

2
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Ciudades Imperiales I (Sentido Budapest-Praga)

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• 2 almuerzos.
• Visitas panorámicas de Budapest, 

Viena y Praga.
• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha, según opción elegida.
• 2 almuerzos en ruta.
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Visitas panorámicas de Budapest, Viena y Praga con guías locales 

de habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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* Alojamientos alternativos e información general ver en página 64, 65 y 66

8 días desde 566€

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada  

Fechas de salida (domingos):
•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre: 7 - 14 - 21 - 28

•  Noviembre : 4 - 11 - 18 - 25

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4* Ciudad Hoteles 4* Centro
(en Praga y Budapest)

Budapest Grand Hungaria / Arena Novotel Centrum /
Grand Verdi / Helia

Viena Simms / Roomz Arcotel Wimberger / 
Roomz Plater (Ciudad) / 

Praga Occidental Praha /
Pyramida / Alta Plaza

Jurys Inn / Royal Praga / 
Clarion City

Praga

Budapest

Día 3.- Budapest - Viena (253 kms.)  mp   
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Viena. Llegada. Almuerzo. Visita pa-
norámica de la ciudad con la Avenida 
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Universi-
dad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, 
la Casa de las Aguas, el Palacio de Belve-
dere donde realizaremos una breve parada 
para foto en sus bellos jardines, etc. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 4.- Viena   ad 
Desayuno buffet. Tiempo libre para seguir 
descubriendo la ciudad con posibilidad de 
realizar visitas opcionales como al Palacio de 
Schönbrunn, conocido como el Palacio de Sissi, 
asistir a un concierto o asistir al Dinner Show 
(cena con espectáculo) en el bello edificio del 
Ayuntamiento. Alojamiento.

Día 5.- Viena - Praga (301 kms)  mp 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Praga. Llegada. Almuerzo. Por la tarde, 

realizamos la visita panorámica de la ciu-
dad donde podremos contemplar la Ciudad 
Vieja, el Ayuntamiento, el reloj astronómico, 
la iglesia de Ntra. Sra. de Tyn, el puente de 
Carlos, el Barrio de Malastrana que significa 
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. 
Alojamiento.

Días 6 y 7.- Praga   ad 
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfru-
tar de esta bella ciudad con posibilidad de 
realizar visitas opcionales como al barrio 
judío, el Barrio del Castillo con entrada 
a la Catedral, Palacio y Callejón de Oro, 
asistir al Teatro Negro o una excursión a la 
bonita ciudad balneario de Karlovy Vary. 
Alojamiento.

Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial o regular de regreso a nuestra ciudad de 
origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

itinerario ( Iti.357)

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest 
Salida en vuelo especial o regular hacia 
Budapest. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2.- Budapest   ad 
Desayuno buffet. Por la mañana, realizamos 
la visita de la ciudad comenzando por la 
zona de Buda donde se encuentra el barrio 
del Castillo y donde podremos contemplar el 
Bastión de los Pescadores que nos ofrecerá 
unas preciosas vistas de la ciudad con el Par-
lamento y el Danubio, la Iglesia de Matías, el 
monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. 
Continuamos por la zona de Pest, centro co-
mercial de la ciudad donde contemplaremos 
el Parlamento, la Basílica de San Esteban, la 
Plaza de los Héroes, la comercial calle Vaci, 
etc. Tarde libre con posibilidad de realizar 
visitas opcionales como la Ópera, paseo en 
barco por el Danubio, asistir una típica cena 
zíngara, etc. Alojamiento.

2 3

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 28 135 289

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR FRANCE: 85€; IBERIA (directo): Madrid, 45€, Resto de Península, 
Baleares y Canarias, 70€; IBERIA (Via Londres): Madrid, 70€, Resto de 
Península, Baleares y Canarias, 95€; VUELING: 100€; LUFTHANSA:190€ 

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase X R E
Valencia P.Base 71 195
Madrid 6 85 220

Barcelona 25 75 249
Málaga 45 128 274
Bilbao 38 120 262

ESPECIAL�vuelo Opción Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid B 24 Jun - 23 Sep 90 120 150
Zaragoza B 1 Jul- 15 Jul 70 100 130
Valencia B 22 Jul - 9 Sep 70 100 130

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

Temporada Única
(Vía Londres

1 Ago. - 31 Ago
(Directo)

Clase
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Q N Q N
Madrid 198 218 160 182

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág 5)

Clase W Q
Madrid, Barcelona P. Base 29

Bilbao 109 198
Málaga 15 74
Valencia 71 160

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 6-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT JULIO RESTO
FECHAS31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 25-NOV AGOSTO

SIN AVIÓN (*) 4* CIUDAD 583  592  610  573  582  591  610 592 566 283 302
4* CENTRO 710  721  744  675  686  698  744 721 690 398 468

CON AVIÓN 4* CIUDAD 765 776 801 766 778 791 801 776 743 283 302
4* CENTRO 892 906 934 869 883 897 934 906 866 398 468

Praga

ESLOVENIA

Viena
AUSTRIA

3

Budapest

Bratislava

HUNGRÍA

REP. CHECA

2

2



77

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 6-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT JULIO RESTO
FECHAS31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 15-OCT 25-NOV AGOSTO

SIN AVIÓN (*) 4* CIUDAD 901  916  946  911  927  943  946 916 873 283 302
4* CENTRO 1054  1071  1107  1040  1058  1076  1107 1071 1022 398 468

CON AVIÓN 4* CIUDAD 1094 1112 1149 1118 1137 1157 1149 1112 1061 283 302
4* CENTRO 1247 1267 1310 1246 1268 1290 1310 1267 1209 398 468

Ciudades Imperiales II (Sentido Budapest-Praga)

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Pensión completa (11 comidas).
• Visita panorámica de Budapest con 

guía local.
• Visita artística con entrada a la Ba-

sílica San Esteban y el Edificio de la 
Ópera.

• Visita panorámica de Viena con guía 
local.

• Visita artística de Viena con guía 
local y entrada al palacio de Schön-
brunn.

• Visita artística y panorámica con guía 
local de Praga y entradas a la Cate-
dral de San Vito, Palacio y el Callejón 
de Oro.

• Almuerzo en cervecería U’Fleku.
• Excursión a Karlovy Vary.
• Audio individual en las visitas.

8 días desde 873€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha, según opción elegida.
• Pensión completa (excepto 2 cenas) según se indica en el itinerario 

descrito (bebidas no incluidas).
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Visitas y excursiones descritas en el itinerario.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):
•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre: 7 - 14 - 21 - 28

•  Noviembre : 4 - 11 - 18 - 25

Viena

Praga

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 64, 65 y 66

11 7

del Danubio, comenzando por la parte de 
Buda donde se encuentra el barrio del Castillo 
con el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio 
Nacional. Continuamos la visita por la zona 
de Pest, donde podremos contemplar el Par-
lamento, la plaza de los Héroes, Avenida An-
drassy, la calle comercial Vací, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuamos con 
nuestra visita comenzado por el Mercado, la 
Basílica de San Esteban (entrada incluida) y el 
bello edificio de la Ópera (entrada incluida). 
Alojamiento.

Día 3.- Budapest - Viena (253 kms.)  pc 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Viena. Llegada y almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad con la ave-
nida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, 
el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa 
de las Aguas, el Palacio de Belvedere donde 
realizaremos una breve parada para foto en 
sus bellos jardines, etc. Cena y alojamiento.

Día 4.- Viena  mp 
Desayuno buffet. Visita al Palacio de Schön-
brunn, conocido como Palacio de Sissi (en-
trada incluida). Paseo por el casco histórico 
(zona peatonal) recorriendo aquellos lugares 
de esta ciudad imperial donde el Emperador 
solía pasear: la Ópera del Estado (entrada 
no incluida), la Catedral de San Esteban, la 
calle comercial más lujosa de Viena el “Gra-
ben”, el Hofburg (Palacio Imperial) donde se 
encuentra la Escuela de Equitación Española, 
etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con 
posibilidad de asistir opcionalmente a uno de 

los numerosos conciertos de la ciudad o asistir 
al Dinner show (cena con espectáculo) en el 
bello edificio del Ayuntamiento. Alojamiento.

Día 5.- Viena - Praga (301 kms)   pc 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Praga. Llegada y almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, realizamos la visita panorámica 
de la ciudad donde podremos contemplar 
la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento, el reloj 
astronómico, la iglesia de Ntra. Sra. de Tyn, 
el puente de Carlos, el Barrio de Malastrana 
que significa Barrio Pequeño, la Plaza de 
Wenceslao, etc. Cena y alojamiento.

Día 6.- Praga   pc 
Desayuno buffet. Por la mañana, realizamos 
la visita al barrio del Castillo donde tenemos 
incluida la entrada a la Catedral de San 
Vito, Palacio y Callejón de Oro. Almuerzo en 
la cervecería U’Fleku con consumición de una 
cerveza. Tarde libre con posibilidad de rea-
lizar visitas opcionales. Alojamiento y cena.

Día 7.- Praga - Excursión a Karlovy 
Vary   pc 
Desayuno buffet. Salida en autocar para rea-
lizar una excursión a la famosa ciudad bal-
neario de Karlovy Vary. Llegada y visita de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre. Regresamos a Praga. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno buffet, a la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

itinerario ( Iti.358)

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest mp 
Salida en vuelo especial o regular hacia 
Budapest. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Budapest   mp 
Desayuno buffet. Por la mañana, realizamos 
la visita de la ciudad conocida como la Perla 

Praga

Budapest

ESLOVENIA

Bratislava

Viena

HUNGRÍA

REP. CHECA

AUSTRIA

2

2

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4* Ciudad Hoteles 4* Centro
(en Praga y Budapest)

Budapest Grand Hungaria / Arena Novotel Centrum /
Grand Verdi / Helia

Viena Simms / Roomz Arcotel Wimberger / 
Roomz Plater (Ciudad) / 

Praga Occidental Praha /
Pyramida / Alta Plaza

Jurys Inn / Royal Praga / 
Clarion City

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 28 135 289

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR FRANCE: 85€; IBERIA (directo): Madrid, 45€, Resto de Península, 
Baleares y Canarias, 70€; IBERIA (Via Londres): Madrid, 70€, Resto de 
Península, Baleares y Canarias, 95€; VUELING: 100€; LUFTHANSA:190€ 

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase X R E
Valencia P.Base 71 195
Madrid 6 85 220

Barcelona 25 75 249
Málaga 45 128 274
Bilbao 38 120 262

ESPECIAL�vuelo Opción Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid B 24 Jun - 23 Sep 90 120 150
Zaragoza B 1 Jul- 15 Jul 70 100 130
Valencia B 22 Jul - 9 Sep 70 100 130

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

Temporada Única
(Vía Londres

1 Ago. - 31 Ago
(Directo)

Clase
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Q N Q N
Madrid 198 218 160 182

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág 5)

Clase W Q
Madrid, Barcelona P. Base 29

Bilbao 109 198
Málaga 15 74
Valencia 71 160

Karlovy Vary

3
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Praga-Viena

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• 4 cenas y 4 almuerzos
• Visita artística y panorámica con guía 

local de Praga y entradas a la Cate-
dral de San Vito, Palacio y el Callejón 
de Oro.

• Almuerzo en cervecería U’Fleku.
• Excursión a Karlovy Vary.
• Visita panorámica de Viena con guía 

local.
• Visita artística de Viena con guía 

local y entrada al palacio de Schön-
brunn.

• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha, según opción elegida.
• 4 cenas y 4 almuerzos.
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Visitas panorámicas de Viena y Praga con guías locales de habla 

hispana.
• Visita artística de Praga y entradas a la Catedral de San Vito, 

Palacio y el Callejón de Oro.
• Excursión a Karlovy Vary.
• Visita artística de Viena con guía local y entrada al palacio de 

Schönbrunn.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• En algún caso el traslado de Praga a Viena podrá ser en tren o 

bus regular
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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* Alojamientos alternativos e información general ver en página 64 y 65

7 días desde 758€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):
•  Junio: 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26

•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 30
•  Octubre: 7 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4* Ciudad Hoteles 4* Centro
en Praga

Praga Occidental Praha /
Pyramida / Alta Plaza

Jurys Inn / Royal Praga / 
Clarion City

Viena Simms / Roomz Arcotel Wimberger / 
Roomz Plater (Ciudad) / 

Viena

Praga

consumición de una cerveza. Por la tarde, 
continuamos nuestra visita al Barrio del Cas-
tillo con entrada incluida al Palacio, Catedral 
de San Vito y Callejón de Oro. Alojamiento 
y cena.

Día 3.- Praga - Excursión a Karlovy 
Vary   pc 
Desayuno buffet. Salida en autocar para rea-
lizar una excursión a la famosa ciudad bal-
neario de Karlovy Vary. Llegada y visita de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre. Regresamos a Praga. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 4.- Praga - Viena (341 kms.)   pc 
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Viena. Llegada y almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad con la Ave-
nida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Univer-
sidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, 
la Casa de las Aguas, el Palacio de Belve-
dere donde realizaremos una breve parada 
para foto en sus bellos jardines, etc. Cena 
y alojamiento.

Día 5.- Viena  mp 
Desayuno buffet. Visita al Palacio de Schön-
brunn, conocido como Palacio de Sissi (en-
trada incluida). Paseo por el casco histórico 
(zona peatonal) recorriendo aquellos lugares 
de esta ciudad imperial donde el Emperador 
solía pasear: la Ópera del Estado (entrada 
no incluida), la Catedral de San Esteban, la 
calle comercial más lujosa de Viena el “Gra-
ben”, el Hofburg (Palacio Imperial) donde se 
encuentra la Escuela de Equitación Española, 
etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con 
posibilidad de asistir opcionalmente a uno de 
los numerosos conciertos de la ciudad o asistir 
al Dinner show (cena con espectáculo) en el 
bello edificio del Ayuntamiento. Alojamiento.

Día 6.- Viena    ad 
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de 
esta bella ciudad. Alojamiento.

Día 7.- Viena - Ciudad de Origen
Desayuno buffet, a la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

itinerario ( Iti.365)

Día 1.- Ciudad de origen – Praga  mp 
Salida en vuelo regular hacia la capital 
checa, Praga, llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.

Día 2.- Praga   pc 
Desayuno buffet. Por la mañana, realiza-
mos la visita panorámica donde podremos 
contemplar la Plaza Vieja, el famoso reloj 
astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayun-
tamiento de la Ciudad Vieja, el puente de 
Carlos, el barrio de Mala Strana que signi-
fica Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, 
etc. Almuerzo en la cervecería U’Fleku con 

Praga

ESLOVENIA

Viena
AUSTRIA

3

HUNGRÍA

REP. CHECA

3
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Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona P.Base 108 274

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 55€; IBERIA: Madrid:55€, Resto Península, Baleares y Canarias: 
80€; AIR FRANCE: 90€

Temporada única
Clase X R E

Madrid P. Base 37 158
Barcelona 2 78 198

Valencia, Málaga P. Base 72 200
Bilbao 6 82 214

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 186 214

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Precios por persona en habitación doble

PROGRAMA HOTELES 24-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP JULIO RESTO
FECHAS29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 7-OCT AGOSTO

SIN AVIÓN 
(*)

4* CIUDAD 804  758  771  784  804 779 283 302
4* CENTRO 913  857  871  886  913 885 360 425

CON AVIÓN 4* CIUDAD 989 947 962 979 989 959 283 302
4* CENTRO 1179 1127 1146 1165 1179 1142 360 425

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta
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VienaPraga

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona P.Base 108 274

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 55€; IBERIA: Madrid:55€, Resto Península, Baleares y Canarias: 
80€; AIR FRANCE: 90€

Temporada única
Clase X R E

Madrid P. Base 37 158
Barcelona 2 78 198

Valencia, Málaga P. Base 72 200
Bilbao 6 82 214

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 186 214

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Praga, Budapest y Viena

d e s t a c a m o s
• Sentido único.

• Visitas panorámicas de Praga, 
Viena y Budapest.

8 días desde 496€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar según ruta indicada.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4* ó 4* Superior según 

opción elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Visitas panorámicas de Praga, Budapest y  Viena con guías locales 

de habla hispana.
• Asistencia de guía de habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

– hotel – aeropuerto.
• En algunos casos, el itinerario se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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Programa no sujeto a descuento por venta anticipada  

Fechas de salida (lunes):
•  Mayo: 7 - 14 - 21- 28
•  Junio: 4 - 11 - 18 - 25
•  Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Agosto: 6 - 13 - 20 - 27
•  Septiembre: 3 - 10 - 17 - 24 
•  Octubre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Noviembre. 5 - 12 - 19
•  Diciembre. 3 - 17 

Budapest

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 64, 65 y 66

3

Día 4.- Praga - Bratislava - Budapest 
(530 kms)                                 ad o mp 
Desayuno. Salida en autobús a través de las 
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capi-
tal y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus 
bellas calles y la Puerta de San Miguel, que 
es el último vestigio que se conserva de la 
antigua muralla. Tiempo libre en la ciudad 
antes de continuar nuestra ruta hacia Hun-
gría para llegar a su bella capital Budapest, 
atravesando la llanura del Danubio. Llegada 
al hotel. Alojamiento. Sugerimos asistir opcio-
nalmente a una cena con platos de la cocina 
Húngara (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+).

Día 5.- Budapest   ad 
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la 
ciudad, dividida en dos por el río Danubio, la 
zona de Buda, donde se encuentra el castillo 
de la Ciudadela y El Bastión de los Pescado-
res, y Pest, donde se encuentra, el Parlamento, 
amplias avenidas y el centro comercial de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Posibilidad 
de asistir opcionalmente a una cena con es-
pectáculo del folklore húngaro y un paseo en 
barco por el Danubio .

Día 6.- Budapest - Viena 
(236 kms)                                 ad o mp 
Desayuno. Salida en autocar hacia Austria, 
Viena, donde llegaremos a primera hora de 
la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la 
noche posibilidad de asistir opcionalmente a 
una cena con espectáculo musical austriaco 
entre cuyas piezas no faltará el famoso vals 
vienés (cena y espectáculos incluidos en el Pa-
quete Plus P+).

Día 7.- Viena   ad 
Desayuno. Salida para realizar un recorrido 
por la ciudad con la Avenida Ringstrasse, que 
tiene más edificios históricos que cualquier 
otra, el Danubio y un paseo por el casco his-
tórico. Posibilidad de realizar opcionalmente 
la visita de los Palacios de Belvedere ( exte-
rior) y Schönbrunn(interior y exterior) ( Visita a 
Palacios de Viena incluidos en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento

Día 8.- Viena - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular de re-
greso a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.itinerario ( Iti.360)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga
Salida en vuelo regular hacia la capital 
checa. Praga, llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Praga                           ad o mp 
Desayuno. Salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, conocida como la “ciu-
dad dorada”, donde podremos contemplar 
el puente de Carlos con sus bellas estatuas y 
torres y la antigua torre del Ayuntamiento con 
el famoso y popular reloj astronómico. Suge-
rimos opcionalmente disfrutar de un almuerzo 
en un restaurante típico de Praga (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+.). Tarde libre 
con posibilidad de realizar opcionalmente la 
visita al barrio del Castillo. Alojamiento.

Día 3 .- Praga                          ad o mp 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la 
ciudad. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional con almuerzo a Kar-
lovy Vary, famosa ciudad balneario (excursión 
y almuerzo incluidos en el Paquete Plus P+). 

Praga

Budapest

ESLOVENIA

BratislavaViena

HUNGRÍA

REP. CHECA

AUSTRIA

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES 7-MAY. 1-JUN. 16-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 1-AGO. 27-AGO. 1-SEP. 16-SEP. 16-OCT. 1-NOV. 1-DIC. 7-DIC. JUL-AGO RESTO
FECHAS31-MAY. 15-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 31-JUL. 26-AGO. 31-AGO. 15-SEP. 15-OCT. 31-OCT. 30-NOV. 6-DIC. 17-DIC. NOV-DIC

SIN AVIÓN (*)
4* 610 620 639 598 608 618 571 639 620 593 496 503 496 245 245

4* SUPERIOR 697 708 730 667 677 689 636 730 708 677 537 545 537 346 394

CON AVIÓN 4* 842 855 881 844 858 872 806 881 855 817 717 728 717 245 245
4* SUPERIOR 928 942 972 913 927 943 871 972 942 901 759 770 759 346 394

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4* Hoteles 4* Superior

Praga Pyramida Occidental Praha

Budapest Expo Congress Verdi Grand Hotel

Viena Roomz Zeitgeist 

 Z 1 Almuerzo en Praga
 Z Excursión a Karlovy Vary con almuerzo
 Z Cena en Budapest
 Z Cena y espectaculo en Viena
 Z Visita a los Palacios de Viena

Suplemento por persona: 178 €

(*)En Viena de Noviembre a Diciembre , el almuerzo será en un restaurante típico ,en lugar de cena 
y por la noche espectáculo de valses.

Complementa tu viaje con PAQUETE PLUS (P+)

2

2

3
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ALEMANIA

Gdansk

Varsovia

Cracovia

Berlín

Mar Báltico

Poznan
Torum

Malbork

Sopot

Czestochowa

Gdynia

Wroclaw

Su agitada historia lo ha convertido en uno de los países más atractivos de la nueva Europa. Las huellas de la Segunda Guerra Mundial aún 
se perciben paseando por sus históricas ciudades, algunas sacadas de un cuento de hadas, como Cracovia o cosmopolitas y trepidantes, 
como la capital, Varsovia. Un país de tradiciones, orgulloso de su pasado pero sobre todo de su prometedor futuro. Polonia no deja indife-
rente a nadie, su gastronomía, sus gentes, su forma de ver la vida y su estratégica posición en el corazón de Europa la han convertido en 
uno de los destinos favoritos para los amantes del arte.

Documentación:DNI o Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles. Otras na-
cionalidades, consultar con su embajada o consulado.
Clima: Continental. Inviernos muy fríos y veranos muy calurosos. 
Propinas: El precio del servicio está incluido en la factura, pero como en todos sitios 
es habitual dejarla si el servicio ha sido de su agrado.
Compras: Hay muchas compras que hacer, sobre todo artesanía, cerámica, anti-
güedades, marroquinería. Piezas de ámbar, joyas de plata, pieles, colecciones de 
sellos, libros de arte, etc.
Idioma: El idioma oficial es el polaco. No todo el mundo domina el inglés. 

Diferencia horaria: La hora oficial es GMT + 2, al igual que en España.
Moneda y cambio: La moneda oficial es el Zloty, aunque en la mayoría de los sitios 
admiten tarjetas de crédito y euro. El cambio aproximado es de 1 zloty = 0,24 €.
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V. a 50 Hz., como en España. 
Gastronomía: La cocina polaca tiene influencias de la gastronomía eslava, ale-
mana, turca, húngara, judía y francesa. Sus platos son contundentes y de sabores 
fuertes donde predominan productos de la tierra como coles, rábanos, remola-
cha, etc., así como pescado fresco en la costa, setas y carne de caza. El té y la 
cerveza son las bebidas nacionales.

VARSOVIA

Campanile / Metropol / Reytan / Pulawska Residence/ Best Western Felix 3* Ciudad
Novotel Centrum / Holiday Inn / Radison Sas / Double Tree by Hilton / Mercure/ 
Leonardo 4* Centro

Sheraton / Sofitel Victoria / Radisson Blu Centrum/Westin 5* Centro

CRACOVIA

H. Chopin / Logos/Aspel/Apis 3* Ciudad

B.W. Q Hotel / Puro / Andels / Qubus/Novotel Centrum /
Park Inn / Holiday Inn/Easter /Golden Tulip 4* Centro

Crown Piast/ Conrad/ Sympozijum/ Vanilla Aparthotel / Novotel City West /
Niebeski Art Spa / Efekt Express / Swing / Hilton Garden Inn Airport/
Double Tree by Hilton/ Ester/Hilton Garden Inn City/Hilton Garden Inn Balice/Galaxy 4* Ciudad

Radisson / Sheraton/ Grand 5* Centro

TORUM
Filmar 3* Centro

Mercure Helios 4* Centro

GDANSK /
GDYNIA

Mercure  Stare Miasto / Hamptom by Hilton / Hanza/ Focushotel/ Qubus/Gdansk 4* Gdansk

Dwor Oliwski/Radisson 5* Gdansk

Nadmorski/ Scandic/Faltom 4* Gdynia

WROCLAW
Radisson Blu / Sofitel / Qubus / Puro / Campanille/ Invite /HP Park Plaza/Diament/
Best Westerm Q/Double Tree/BW Prima 4* Centro

Quality System Wroclam/ 3* Ciudad

POZNAN
Ibis / Ilonn / Twardowski / Quality System Poznan/ Wloski/Novotel Malta 3* Ciudad

City Park / Mercure / Nh Poznan / Puro / Sheraton/IBB Andersia/DeSilva 4* Centro

Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos como congresos, ferias y eventos 
especiales en algunas fechas y ciudades, no podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. 
En algunos casos, podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la 
prevista. Solicite información 20 días antes de la salida de su circuito.

POLONIA

POLONIA

xz guía práctica

Varsovia: Visita al Castillo Real: 30€ por persona.

Cracovia: Visita al Castillo Real y entrada a la Catedral: 40€ por persona.

Wieliczka: Excursión a las minas de sal: 40€ por persona.

Malbork: Visita guiada con entrada al Castillo: 25€ por persona.

Auschwitz: Visita guiada al campo de concentración: 45€ por persona (sujeto a disponibilidad).

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

xz excursiones opcionalesxz principales lugares de interés

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes

Cracovia

Varsovia: La capital del país donde la ciudad vieja fue destruida en su totali-
dad durante la II Guerra Mundial y posteriormente reedificada y  restaurada, 
ha sido declarada al igual que el Castillo Real, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Sus principales lugares de interés son la Plaza del Mercado 
de la Ciudad Vieja, con las edificaciones que la rodean, el Castillo Real, la 
Barbacana y la catedral gótica de San Juan. Igualmente en el Paseo Real, se 
encuentran valiosas iglesias y palacios como la iglesia de Santa Cruz en cuya 
nave principal se encuentra el corazón de Chopin.
Cracovia: La capital histórica del país donde igualmente el conjunto histórico 
del casco antiguo junto con Wawel fueron declarados por la UNESCO, Patri-
monio de la Humanidad. Cuenta con la mayor plaza medieval de Europa, la 
iglesia de Santa María con su retablo gótico del altar mayor, el Castillo Wawel, 
la catedral con una valiosa capilla renacentista, el edificio medieval de la 
Universidad con una colección  única  de  instrumentos de astronomía y el 
barrio Judío.
Czestochowa: La capital espiritual de Polonia, lugar de peregrinación de todo 
el mundo. En la capilla de Jasna Gora se encuentra la imagen milagrosa de 
la Virgen con el Niño, llamada la Virgen Negra.
Torum: La ciudad de Copérnico, emplazada sobre las dos orillas del Vístula 
donde se encuentra la mayor concentración de arquitectura gótica de 
Polonia. Su casco antiguo de estilo medieval, declarado Patrimonio de la 
Humanidad cuenta con el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, con su torre 
panorámica, los monumentos a Copérnico y al Almadiero, la casa de Copér-
nico, las murallas, las ruinas del castillo teutónico y la Torre Inclinada.
Wieliczka: Mina de sal mundialmente famosa declarada igualmente Patri-
monio de la Humanidad, uno de los centros de extracción de sal gema más 
antiguos del mundo. Destaca la galería de la Capilla de Santa Cunegunda 
tallada en pura sal a 101 metros de profundidad, con lámparas realizadas en 
cristal de sal y esculturas de sal gris.
Gdansk: Una de las ciudades más bellas del país, alegre ciudad marítima. 
Cuenta con un excepcional Casco Viejo con la impresionante catedral gó-
tica considerada como la iglesia de ladrillo más grande de Europa, la fuente 
de Neptuno símbolo de la ciudad y a orillas del río Motlawa se puede ver la 
Puerta  grúa, la mayor grúa portuaria medieval de Europa.
Malbork: Este castillo de ladrillo es la antigua sede del gran contramaestre 
de la Orden de los Caballero Teutónicos, la mayor construcción de este tipo 
en toda Europa. Como en la mayoría de las ciudades de Polonia, fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está rodeado de potentes 
murallas con torreones y puertas. El  Palacio del Gran Maestre representa la 
culminación del gótico tardío cortesano.
Poznan: Una de las ciudades más antiguas de Polonia. Conocida por ser la 
cuna de la nación polaca, antigua capital del estado y residencia de los 
reyes de Polonia.
Wroclaw: Situada a pie de los montes Sudetes, es una de las más hermosas de 
Polonia con una historia tormentosa e interesante que se ha visto influenciada 
por alemanes, austriacos y checos. Cuenta con una arquitectura excepcio-
nal, numerosos festivales y una animada vida nocturna. Destaca la Plaza del 
Mercado, una de las más grandes de Europa edificada sobre varias islas uni-
das por más de cien puentes.
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Varsovia Golden Tulip / Mercure /
Radisson Sobieski /Double Tree 

Poznan Novotel Centrum / NH Poznan /
Ilonn / Puro Poznan 

Wroclaw HP Park Plaza / Haston City /
Best Western Q / Invite / Diament 

Cracovia Golden Tulip Kazimierz / Swing /
Novotel City West / BW Premier

constantemente remodelado y ampliado. Fue 
la residencia de los reyes polacos y después 
de la Dieta, el Parlamento polaco. A conti-
nuación, darán un paseo por el parque La-
zienki. Almuerzo durante la excursión. Cena 
y alojamiento.

Día 3.- Varsovia - Torun - Poznan  
(430 kms.)   pc 
Después del desayuno, salida hacía Torun. 
Visita guiada de esta ciudad situada en los 
márgenes del río Vístula. Es el pueblo natal de 
Nicolás Copérnico y está incluido en la lista de 
ciudades Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco desde 1997. Almuerzo y continuación 
hacía Poznan. Llegada, cena y alojamiento

Día 4.- Poznan - Wroclaw 
(197 kms.)   pc 
Desayuno. Visita guiada de Poznan con 
guía local. Admirarán la Catedral de Os-
trów Tumski (entrada incluida), la Iglesia de 
San Estanislao y de Santa Magdalena y la 
vieja Plaza del Mercado y les impresionará 
el majestuoso ayuntamiento que preside 
elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo. 
Salida hacía Wroclaw, la «Venecia polaca». 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 5.- . Wroclaw - Cracovia  
(289 kms.)   pc 
Después del desayuno, visita guiada de 
Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 
puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus 
ramificaciones. En el centro de la Gran Plaza 
(Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz), 
uno de los más grandes de Europa, auténtica 
perla de la arquitectura profana de Silesia 
con sus pináculos y su reloj astronómico, la ca-

tedral, obra maestra del gótico (entrada no 
incluida), así como la Universidad (vista por 
fuera), por la que pasaron numerosos premios 
Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia. 
A la llegada, visita del barrio judío. Cena y 
alojamiento 

Día 6.- Cracovia   pc 
Desayuno. Visita guiada por Cracovia. Reco-
nocida como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es una de las más bellas ciudades 
del mundo. Visita del centro con la Plaza del 
Mercado y de la fortaleza de Wawel, anti-
gua residencia de los reyes polacos que es al 
tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral 
gótica. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Cena y aloja-
miento en Cracovia.

Día 7.- Cracovia - Varsovia  
(365 kms.)   pc 
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Po-
sibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a Wieliczka para visitar las minas de 
sal gema. Reconocidas como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco y explo-
tadas desde el siglo XIII. Las maravillosas 
salas, dependencias, capillas y estatuas de 
la Edad Media están unidas por 120 kiló-
metros de galerías excavadas a 9 niveles 
que alcanzan 137 metros de profundidad. 
Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y 
alojamiento.

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

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Maravillas de Polonia 

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*
• 12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas).
• Visita panorámica de Varsovia con 

entrada al Palacio Real.
• Visita de Torun.
• Visita panorámica de Poznan con 

entrada a la Catedral.
• Visita de Wroclam.
• Visita del barrio judío en Cracovia.
• Visita de Cracovia con entrada al 

Castillo y Catedral de Wawel

8 días desde 873€

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
6-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 14-OCT

SIN AVIÓN (*) 873 886 914 929 944 959 914 886
377

CON AVIÓN 1090 1106 1141 1159 1177 1197 1141 1106

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. 4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) (sin bebidas).
• Circuito en autocar o minibús según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en: Varsovia,Torun, Poznan, Wroclaw y Cracovia.
• La entrada a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio Real (*); 

Poznan: La Catedral, Cracovia: Castillo y Catedral de Wawel.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• (*) Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre el 

Palacio Real de Varsovia estará cerrado y en su lugar se visitará 
el Castillo de Wilanow.

• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 
como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

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

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

itinerario ( Iti.401)

Día 1.- Ciudad de origen - Varsovia
Salida en vuelo regular hacia Polonia, llegada 
a la capital Varsovia. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2.- Varsovia   pc 
Después del desayuno, visita guiada por Var-
sovia. Un ambiente especial reina en el casco 
antiguo (Stare Miasto), completamente recons-
truido después de la guerra y reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Las callejuelas están bordeadas por edificios 
de entre los siglos XV y XVIII y rodeados de 
restos de murallas con fosas y barbacanas. La 
Plaza del Mercado es de gran belleza. Las 
construcciones que bordean las calles que for-
man la Vía Real son en su mayor parte edi-
ficios históricos. Visita por dentro del Palacio 
Real (*), que a lo largo de su historia ha sido 

Fechas de salida (domingos):
•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24

•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26

•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre: 7 - 14 

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 80

REP.CHECA

Varsovia

Cracovia

Wroclaw

Poznan

Torun

1

2

1
3

ESLOVAQUIA

UCRANIA

12 5

Poznan

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

6 May. - 30Sep.

Clase V S T
Madrid 65 108 152

Barcelona 35 72 115

Temporada única

Clase R N E
Madrid, Barcelona 97 137 182

Bilbao 185 242 298
Valencia, Alicante 128 168 218

Temporada única

Clase J C F
Barcelona P.Base 108 262

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 80€; LOT: 70€; KLM: 60€.

Wroclaw
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Polonia al Completo I 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes):

constantemente remodelado y ampliado. Fue 
la residencia de los reyes polacos y después 
de la Dieta, el Parlamento polaco. Almuerzo 
y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3.- Varsovia - Malbork - Gdansk 
(472 kms.)   pc 
Después del desayuno, salida hacia el norte 
del país. Llegada a Malbork y almuerzo. Vi-
sita del exterior del gran castillo de la orden 
de los Caballeros Teutónicos. El castillo está 
situado en la ribera del río Nogat, protegido 
por puentes levadizos. Continuación a Gda-
nsk. Cena y alojamiento en Gdansk/Gdynia.

Día 4.- Gdansk - Torun - Poznan 
(342 kms.)   pc 
Después del desayuno, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad de Gdansk, una de 
las más antiguas ciudades de Polonia, situada 
en la costa del mar Báltico y uno de los puer-
tos más antiguos del país. Veremos el puente 
dorado, el ayuntamiento y basílica de Santa 
María. Almuerzo y continuación hacia Torun. 
Tiempo libre para conocer esta preciosa ciu-
dad. Posteriormente salida hacia Poznan. Lle-
gada. Cena y alojamiento.

Día 5.- Poznan – Wroclaw  
(183 kms.)   pc 
Desayuno y mañana dedicada a la visita 
guiada de Poznan. Admirarán la Castedral 
de Ostrów Tusmki, la Iglesia de San Estanis-
lao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza 
del Mercado y les impresionara el majes-
tuoso ayuntamiento que preside elegante-
mente la Plaza Principal. Almuerzo. Salida 
hacia Wroclaw. Por la tarde visita guiada 

de Wroclaw, encantadora ciudad de historia 
milenaria, conocida como “La Venecia Po-
laca” por sus canales donde destaca su her-
mosa plaza del Mercado, el Ayuntamiento 
de estilo gótico con el reloj astronómico del 
siglo XVI, la antigua universidad y la Cate-
dral, situada en la isla de la Arena. Cena y 
alojamiento.

Día 6.- Wroclaw - Auschwitz – Cracovia 
(304 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Auschwitz. Visita del 
campo de concentración, un triste lugar de la 
historia europea. Este símbolo del Holocausto es 
un lugar conmemorativo y de reflexión sobre las 
atrocidades de la guerra. Almuerzo y continua-
ción a Cracovia. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7.- Cracovia   pc 
Desayuno y mañana dedicada a la visita 
guiada de Cracovia, Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco y una de las ciudades 
más antiguas y bellas de Europa con su ar-
quitectura románica, gótica, renacentista y 
barroca en la que veremos la ciudad antigua, 
su magnífica plaza del Mercado. Almuerzo. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Wieliczka para visitar las 
minas de sal gema, reconocidas como Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. Cena 
y alojamiento en Cracovia.

Día 8.- Cracovia / Katowice - Ciudad 
de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo regular o espe-
cial de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• 6 cenas y 6 almuerzos (sin bebidas).
• Visita panorámica de Varsovia con 

entrada al Palacio Real.
• Visita panorámica de Gdansk.
• Visita de Poznan con entrada a la 

Catedral
• Visita panorámica de Wroclaw.
• Visita del campo de concentración 

de Auschwitz
• Visita panorámica de Cracovia.
• Audio individual en las visitas.

8 días desde 867€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES
19-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP

17-SEP TEMP ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP

SIN AVIÓN (*)
3*/4* 896  911  927  943  867  896  867  285  

4* 996 1013 1030 1048 964 996 964 362

CON AVIÓN
3*/4* 1113 1131 1151 1171 1077 1113 1077 285  

4* 1213 1233 1254 1276 1174 1213 1174 362

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3* sup/4* ó 4* según opción 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen alimenticio, 6 cenas en hotel y 6 almuerzos en restau-

rante, (sin bebidas).
• Transporte en autocar según programa.
• Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en Varsovia, Gdansk, Poznan, Wroclaw y Cracovia.
• La entrada a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio Real; Poz-

nan: La Catedral, Auschwitz: Campo de concentración
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas y propinas.
Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose integro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Vuelos regulares serán desde el apto. de Cracovia y los especiales 

desde el apto. de Katowice.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

itinerario ( Iti.403)

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

Día 2.- Varsovia   pc 
Después del desayuno, visita guiada por 
Varsovia. Un ambiente especial reina en el 
casco antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido después de la guerra y recono-
cido como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. La Plaza del Mercado es de gran 
belleza. Las construcciones que bordean las 
calles que forman la Vía Real son en su mayor 
parte edificios históricos. Visita del Palacio 
Real, que a lo largo de su historia ha sido 

•  Junio: 25
•  Julio:  9 - 23 
•  Agosto: 6 - 20 

•  Septiembre:  3 - 17 •  Salamanca: 2 Julio
•  Zaragoza: 16 Julio
•  Vitoria: 30 Julio

•  Bilbao: 13 Agosto
•  Valladolid: 27 Agosto
•  Oviedo: 10 Septiembre

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* Sup. /4* Hoteles 4*

Varsovia
Campanile 3*/Pulawska 

Residence 3*/
Best Western Portos 3*

Radisson Blu Sobieski 4*  / 
Golden Tulip 4* /

Mercure 4* /Novotel 4*

Gdansk/
Gdynia

Focus Premium Gdansk City 4*/ Golden Tulip 4*/
Gdansk  /Nadmorski 4*/Gdynia

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

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

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

Q Hotel Plus 4*/ Double 
Tree by Hilton 4* /

Novotel City West 4* /
Golden Tulip Kazimierz 4*

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 80

12 8

Varsovia

Gdansk

Varsovia

Cracovia

Mar Báltico

Torun

Malbork

Gdynia

Wroclaw

Poznan

2

1

1

POLONIA
Auschwitz

1

2

Temporada única

Clase V S T
Madrid 55 98 143

Barcelona 25 62 102

Temporada única

Clase R N E
Madrid 106 146 194

Barcelona 137 185 235
Bilbao 169 218 274

Valencia, Alicante 180 228 282

Temporada única 9 Jul - 3 Sep

Clase J C F G (cupos)
Barcelona P.Base 108 262 28

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 80€; LOT: 90€; KLM: 60€.

ESPECIAL�vuelo Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid 25 Jun - 17 Sep 90 120 150

Resto Ciudades 19 Jun - 10 Sep 150 170 210

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 140 €

Cracovia
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Gdansk

gema, reconocidas como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Cena y aloja-
miento en Cracovia.

Día 3.- Cracovia - Auschwitz - Wroclaw 
(304 kms.)    pc 
Después del desayuno, salida hacia Auschwitz. 
Visita del campo de concentración, un triste 
lugar de la historia europea. Este símbolo del 
Holocausto es un lugar conmemorativo y de 
reflexión sobre las atrocidades de la guerra. 
Almuerzo. Continuación hacia Wroclaw. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 4.- Wroclaw - Poznan  
(183 kms.)   pc 
Después del desayuno visita guiada de Wro-
claw, esta encantadora ciudad de historia mi-
lenaria, conocida como “La Venecia Polaca” 
por sus canales donde destaca su hermosa 
plaza del Mercado, el Ayuntamiento de estilo 
gótico con el reloj astronómico del siglo XVI, 
la antigua universidad y la Catedral, situada 
en la isla de la Arena. Almuerzo. A continua-
ción, salida hacia Poznan. Por la tarde visita 
guiada de Poznan. Admirarán la Castedral 
de Ostrów Tusmki, la Iglesia de San Estanis-
lao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza 
del Mercado y les impresionara el majestuoso 
ayuntamiento que preside elegantemente la 
Plaza Principal. Cena y alojamiento.

Día 5.- Poznan - Torun - Gdansk  
(340 kms.)   pc 
Después del desayuno, salida hacia Torun. 
Tiempo libre para conocer esta preciosa ciudad. 
A continuación, salida hacia Gdansk y almuerzo. 
Por la tarde, realizaremos una visita panorámica 

de la ciudad de Gdansk, una de las más anti-
guas ciudades de Polonia, situada en la costa 
del mar Báltico y uno de los puertos más anti-
guos del país. Veremos el puente dorado, ayun-
tamiento y la basílica de Santa María. Cena y 
alojamiento en Gdansk/Gdynia.

Día 6.- Gdansk - Malbork - Varsovia 
(464 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Malbork. Llegada y 
visita del exterior del gran castillo de la orden 
de los Caballeros Teutónicos. El castillo está 
situado en la ribera del río Nogat, protegido 
por puentes levadizos. Salida hacia Varsovia 
y almuerzo en ruta. Llegada a Varsovia. Cena 
y alojamiento.

Día 7.- Varsovia   pc 
Después del desayuno, visita guiada por 
Varsovia. Un ambiente especial reina en el 
casco antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido después de la guerra y recono-
cido como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. La Plaza del Mercado es de gran 
belleza. Las construcciones que bordean las 
calles que forman la Vía Real son en su mayor 
parte edificios históricos. Visita del Palacio 
Real, que a lo largo de su historia ha sido 
constantemente remodelado y ampliado. Fue 
la residencia de los reyes polacos y después 
de la Dieta, el Parlamento polaco. Almuerzo 
y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8.- Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo especial o regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Polonia al Completo II 

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• 6 cenas y 6 almuerzos (sin bebidas).
• Visita panorámica de Cracovia.
• Visita del campo de concentración 

de Auschwitz
• Visita panorámica de Wroclaw.
• Visita panorámica de Gdansk.
• Visita de Poznan con entrada a la 

Catedral
• Visita panorámica de Varsovia con 

entrada al Palacio Real.
• Audio individual en las visitas.

8 días desde 867€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3* sup/4* ó 4* según opción 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen alimenticio, 6 cenas en hotel y 6 almuerzos en restau-

rante, (sin bebidas).
• Transporte en autocar según programa.
• Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en Cracovia, Wroclaw, Poznan, Gdansk y Varsovia.
• La entrada a los siguientes lugares: Auschwitz: Campo de concen-

tración, Poznan: La Catedral, Varsovia: Palacio Real.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas y propinas.
Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose integro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Vuelos regulares serán desde el apto. de Cracovia y los especiales 

desde el apto. de Katowice.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Po
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itinerario ( Iti.404)
Día 1.- Ciudad de origen - Katowice/
Cracovia
Salida a la hora prevista en vuelo especial o 
regular hacia Katowice/ Cracovia. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Cracovia    pc 
Desayuno y visita panorámica de Cracovia, 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
y una de las ciudades más antiguas y bellas 
de Europa con su arquitectura románica, gó-
tica, renacentista y barroca en la que vere-
mos la ciudad antigua, su magnífica plaza 
del Mercado. Almuerzo. Tarde libre. Posi-
bilidad de realizar una excursión opcional 
a Wieliczka para visitar las minas de sal 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes):

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 80

Gdansk

Varsovia

Cracovia

Mar Báltico

Torun

Malbork

Gdynia

Wroclaw

Poznan

2

1

1

POLONIA
Auschwitz

1

2

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* Sup. /4* Hoteles 4*

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

Q Hotel Plus 4*/ Double 
Tree by Hilton 4* /

Novotel City West 4* /
Golden Tulip Kazimierz 4*

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

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

Gdansk/
Gdynia

Focus Premium Gdansk City 4*/ Golden Tulip 4*/
Gdansk  /Nadmorski 4*/Gdynia

Varsovia
Campanile 3*/Pulawska 

Residence 3*/
Best Western Portos 3*

Radisson Blu Sobieski 4*  / 
Golden Tulip 4* /

Mercure 4* /Novotel 4*

Varsovia

12 8

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES
18-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 24-SEP

SIN AVIÓN (*)
3*/4* 896  911  927  943  867  896  867  285  

4* 996 1013 1030 1048 964 996 964 362

CON AVIÓN
3*/4* 1113 1131 1151 1171 1077 1113 1077 285  

4* 1213 1233 1254 1276 1174 1213 1174 362

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Temporada única

Clase V S T
Madrid 55 98 143

Barcelona 25 62 102

Temporada única

Clase R N E
Madrid 106 146 194

Barcelona 137 185 235
Bilbao 169 218 274

Valencia, Alicante 180 228 282

Temporada única 2 jul - 27 Ago

Clase J C F G (cupos)
Barcelona P.Base 108 262 28

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 80€; LOT: 90€; KLM: 60€.

ESPECIAL�vuelo Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid 18 Jun - 24 Sep 90 120 150

Resto Ciudades 9 Jul - 17 Sep 150 170 210

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 140 €

•  Junio: 18
•  Julio:  2 - 16 - 30
•  Agosto: 13 - 27

•  Septiembre: 10 - 24 •  León: 9 Julio
•  Sevilla: 23 Julio
•  Barcelona: 6 Agosto

•  Valencia: 20 Agosto
•  Málaga: 3 Septiembre
•  Logroño: 17 Septiembre
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Día 3.- Varsovia - Torun – Poznan  
(430 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Torun. Llegada y 
almuerzo. A continuación, visita guiada de 
Torun, lugar natal de Nicolás Copérnico, ciu-
dad asentada a ambas orillas del río Vís-
tula, posee la mayor riqueza de arquitectura 
gótica de Polonia. Su centro histórico forma 
parte de la lista de monumentos de la Unesco. 
A continuación, salida hacia Poznan. Llegada, 
cena y alojamiento

Día 4.- Poznan – Wroclaw  
(197 kms.)   pc 
Desayuno. Visita guiada de Poznan, la tre-
pidante metrópolis del oeste polaco. Ad-
mirarán la Catedral de Ostrów Tumski, la 
Iglesia de San Estanislao y de Santa Mag-
dalena y la vieja Plaza del Mercado y les 
impresionará el majestuoso ayuntamiento 
que preside elegantemente la Plaza Prin-
cipal. Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Wroclaw, la “Venecia polaca”. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 5.- Wroclaw – Cracovia  
(289 kms.)   pc 
Después del desayuno, visita guiada de 
Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 
puentes y pasarelas atraviesan el Oder y 
sus ramificaciones. En el centro de la Gran 
Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico 
(Ratusz), uno de los más grandes de Europa, 

auténtica perla de la arquitectura profana 
de Silesia con sus pináculos y su reloj astro-
nómico. Verán entre otros, la catedral, obra 
maestra del gótico, así como la Universidad 
(visitas por fuera), por la que pasaron nume-
rosos premios Nobel. Almuerzo. Tiempo libre. 
Continuación a Cracovia. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 6.- Cracovia   pc 
Desayuno y mañana dedicada a la visita 
guiada por Cracovia. Reconocida como Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco, es 
una de las más bellas ciudades del mundo. 
Almuerzo. A continuación, visita del barrio 
judío con guía local. Tiempo libre. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional a 
Wieliczka para visitar las minas de sal gema. 
Reconocidas como Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Cena y alojamiento en 
Cracovia.

Día 7.- Cracovia  mp 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Cena y alojamiento 
en Cracovia.

Día 8.- Cracovia/Katowice - Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo especial o regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Tesoros de Polonia I 

d e s t a c a m o s
• 11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas, 

sin bebidas).

• Visita panorámica de Varsovia.

• Visita de Torun.

• Visita de Poznan con entrada a la 
Catedral.

• Visita de Wroclaw.

• Visita panorámica de Cracovia, Ba-
rrio Judío.

• Audio individual en las visitas.

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
25-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 17-SEP

SIN AVIÓN (*) 875  890  905  921  847  875  847  
285

CON AVIÓN 1109 1127 1147 1167 1073 1109 1073

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas).
• Transporte en autocar según programa.
• Guía-acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Los guías locales en: Varsovia, Torun, Poznan, Wroclaw y Cracovia 
• La entrada a los siguientes lugares: Poznan: Catedral.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose integro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Vuelos regulares serán desde el apto. de Cracovia y los especiales 

desde el apto. de Katowice.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Cracovia

itinerario ( Iti.405)
Día 1.- Ciudad de origen - Varsovia
Salida en vuelo especial o regular hacia Polo-
nia. Llegada a la capital, Varsovia. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Varsovia   pc 
Después del desayuno, visita guiada por 
Varsovia. Un ambiente especial reina en 
el casco antiguo (Stare Miasto), completa-
mente reconstruido después de la guerra y 
reconocido como Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. La Plaza del Mercado 
es de gran belleza. Las construcciones que 
bordean las calles que forman la Vía Real 
son en su mayor parte edificios históricos. A 
continuación, darán un paseo por el par-
que Lazienki. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 80

8 días desde 847€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes):
•  Junio: 25
•  Julio:  9 - 23 

•  Agosto: 6 - 20 
•  Septiembre:  3 - 17 

Wroclaw

11 5

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles  3*sup/4*

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

Poznan Novotel  4*/  Puro Hotel  4* /IIonn 4*

Wroclaw Haston 4*/ Hotel Diament 4*/
Campanile Centrum 3*sup

Cracovia Conrad 4* /Swing 4* /Efekt Express 4* /
Hampton by Hilton 3*sup

Varsovia

Cracovia

Mar Báltico

Torun

Wroclaw

Poznan

3

1

1

POLONIA

2

Temporada única

Clase V S T
Madrid 55 98 143

Barcelona 25 62 102

Temporada única

Clase R N E
Madrid 106 146 194

Barcelona 137 185 235
Bilbao 169 218 274

Valencia, Alicante 180 228 282

Temporada única 9 Jul - 3 Sep

Clase J C F G (cupos)
Barcelona P.Base 108 262 28

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 80€; LOT: 90€; KLM: 60€.

ESPECIAL�vuelo
Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid 25 Jun - 17 Sep 90 120 150

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 140 €
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Varsovia

Torun

excursiones opcionales. Cena y alojamiento 
en Cracovia.

Día 4.- Cracovia - Wroclaw  
(289 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Wroclaw, la “Venecia 
polaca”. Almuerzo. Por la tarde, visita guiada 
de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 
puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus 
ramificaciones. En el centro de la Gran Plaza 
(Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz), 
uno de los más grandes de Europa, auténtica 
perla de la arquitectura profana de Silesia 
con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán 
entre otros, la catedral, obra maestra del 
gótico, así como la Universidad (visitas por 
fuera), por la que pasaron numerosos premios 
Nobel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 5.- Wroclaw - Poznan  
(197 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Poznan, la tre-
pidante metrópolis del oeste polaco. Al-
muerzo. Por la tarde visita guiada de 
Poznan. Admirarán la Catedral de Ostrów 
Tumski, la Iglesia de San Estanislao y de 
Santa Magdalena y la vieja Plaza del 
Mercado y les impresionará el majestuoso 
ayuntamiento que preside elegantemente la 
Plaza Principal. Cena y alojamiento.

Día 6.- Poznan - Torun – Varsovia  
(430 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Torun. Llegada y 
almuerzo. A continuación, visita guiada de 
Torun, lugar natal de Nicolás Copérnico, ciu-
dad asentada a ambas orillas del río Vís-
tula, posee la mayor riqueza de arquitectura 
gótica de Polonia. Su centro histórico forma 
parte de la lista de monumentos de la Unesco. 
A continuación, salida hacia Varsovia. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 7.- Varsovia   pc 
Después del desayuno, visita guiada por 
Varsovia. Un ambiente especial reina en el 
casco antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido después de la guerra y recono-
cido como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. La Plaza del Mercado es de gran 
belleza. Las construcciones que bordean las 
calles que forman la Vía Real son en su mayor 
parte edificios históricos. A continuación, 
darán un paseo por el parque Lazienki. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8.- Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo especial o regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Tesoros de Polonia II 

d e s t a c a m o s
• 11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas, 

sin bebidas).
• Visita panorámica de Cracovia, Ba-

rrio Judío.
• Visita de Wroclaw.
• Visita de Poznan con entrada a la 

Catedral.
• Visita de Torun.
• Visita panorámica de Varsovia.
• Audio individual en las Visitas.

8 días desde 847€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 11 comidas (5 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas).
• Transporte en autocar según programa.
• Guía-acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Los guías locales en: Cracovia, Wroclaw, Poznan, Torun y Varsovia. 
• La entrada a los siguientes lugares: Poznan: Catedral.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Vuelos regulares serán desde el aeropuerto de Cracovia y los 

especiales desde el aeropuerto de Katowice.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Po
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itinerario ( Iti.406)
Día 1.- Ciudad de origen - Katowice/ 
Cracovia
Salida en vuelo especial o regular hacia Ka-
towice/Cracovia. Llegada a la ciudad de Cra-
covia. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Cracovia    pc 
Desayuno y mañana dedicada a la visita 
guiada por Cracovia. Reconocida como Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco, es 
una de las más bellas ciudades del mundo. Al-
muerzo. A continuación, visita del barrio judío 
con guía local. Tiempo libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Wieliczka 
para visitar las minas de sal gema. Reconoci-
das como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Cena y alojamiento en Cracovia.

Día 3.- Cracovia  mp 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes):
•  Junio: 18
•  Julio:  2 - 16 - 30

•  Agosto: 13 - 27
•  Septiembre: 10 - 24

511

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 80

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles  3*sup/4*

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

Poznan Novotel  4*/  Puro Hotel  4* /IIonn 4*

Wroclaw Haston 4*/ Hotel Diament 4*/
Campanile Centrum 3*sup

Cracovia Conrad 4* /Swing 4* /Efekt Express 4* /
Hampton by Hilton 3*sup

Varsovia

Cracovia

Mar Báltico

Torun

Wroclaw

Poznan

3

1

1

POLONIA

2

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
18-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 24-SEP

SIN AVIÓN (*) 875  890  905  921  847  875  847  
285

CON AVIÓN 1109 1127 1147 1167 1073 1109 1073

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Temporada única

Clase V S T
Madrid 55 98 143

Barcelona 25 62 102

Temporada única

Clase R N E
Madrid 106 146 194

Barcelona 137 185 235
Bilbao 169 218 274

Valencia, Alicante 180 228 282

Temporada única 2 jul - 27 Ago

Clase J C F G (cupos)
Barcelona P.Base 108 262 28

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 80€; LOT: 90€; KLM: 60€.

ESPECIAL�vuelo Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid 18 Jun - 24 Sep 90 120 150

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 140 €
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Bucarest

SERBIA

MACEDONIA

BULGARIA

Sinaia

Bistrita

Medias

Brasov
Sighisoara

Odorheiu Secuiesc

Piatra Neamt

La Europa oriental con la que todos hemos soñado: el misterio de la región de Transilvania, los infinitos paisajes de los Cárpatos, los monas-
terios medievales del norte del país y la dinámica y cosmopolita capital, Bucarest, dejan en la memoria del viajero un recuerdo inolvidable. 
El rico folclore, las tradiciones milenarias, la gastronomía o el agradable clima estival, son solo algunos de los atractivos de esta hermosa 
zona del continente.    

Veliko Tarnovo
RUMANÍA

RUMANÍA

Documentación: DNI o Pasaporte en vigor para ciudadanos españoles.
Idioma: El rumano es la lengua oficial de Rumanía. Aunque hablan otras lenguas 
dependiendo de las zonas como el húngaro, turco, serbocroata, alemán e inglés. 
Corriente eléctrica: 220 V y 50 Hz. Mismos enchufes que en España.
Diferencia horaria: Igual que en España peninsular
Moneda: En Rumanía es el Lei cuyo cambio aproximado con el euro es de 1 Lei = 
0,23 €. En la mayoría de los sitios aceptan euros y tarjetas de crédito.

Propinas: La propina es facultativa. Se recomienda darla siempre que se esté con-
tento con el servicio. Suele ser un 10% del total en restaurantes. Maleteros y presta-
dores de servicios también esperan propinas.
Compras: Vestidos, tapices, cerámicas y bordados de forma tradicional.
Gastronomía: Las especialidades rumanas se basan sobre todo en las sopas o 
guisados, igualmente son buenos los vinos y el Tuica, el aguardiente de ciruelas 
que toman como aperitivo. 

xz guía práctica

Bucarest - “El pequeño París del Este”: Está rodeada por lagos y bosques, donde 
se encuentran palacios y monasterios, como por ejemplo el Palacio Mogosoaia 
del siglo XVIII y el Monasterio Snagov donde se supone que ha sido enterrado el 
príncipe Vlad Tepes - “El Empalador”.

Sinaia: A 125 kilómetros de Bucarest, Sinaia se encuentra en lo alto de los Alpes 
de Transilvania. El castillo de Peles, una antigua residencia de la realeza, es una 
atracción que nadie deberá perderse.

Brasov: Ciudad medieval situada al pie de los Cárpatos Meridionales, que re-
cuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania, con la Iglesia Negra y la 
zona antigua (la Iglesia de San Nicolás de Schei).

Sibiu: Verdadera ciudad medieval, de origen sajona, con calles empedradas y 
casas pintadas en colores pastel.
Sighisoara: Originariamente ciudad romana, la ciudad es hoy en día una de las 
más importantes ciudades medievales del mundo; visita al Castillo de Bran co-
nocido en el mundo como Castillo de Drácula y Sighisoara con la casa natal de 
Vlad Tepes.
Los Monasterios de Bucovina: Un patrimonio espectacular de arte medieval. En el 
norte de Moldavia se encuentra Bucovina, región famosa por su naturaleza exu-
berante y por los frescos cuyos detalles extraordinarios adornan los muros de los 
Monasterios Voronet, Moldovita, Sucevita, Humor (siglos XV y XVI), que pertenecen 
al patrimonio cultural de la UNESCO.

xz principales lugares de interés de rumanía

Castillo de Peles

Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos como congresos, ferias y eventos especiales en algunas 
fechas y ciudades, no podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos casos, podrá alojarse en alguna loca-
lidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 20 días antes de la salida de su circuito. 

RUMANÍA

BUCAREST

Ibis Parlament / Continental 3* Centro
Lido / Novotel City Centre / Crowne Plaza / Le Boutique Hotel Noxa 4* Centro
Golden Tulip Times/ Rin Grand / Venezia / Pullman / Central 4* Centro
Unique / Starlight Suites / Minerva / Capital Plaza / Royal 4* Centro

PIATRA NEAMT Ceahlau 3* Ciudad

SUCEVITA Popasul Bucovinei 4* Ciudad

BUCOVINA (Gura Humorului) Toaca Bellevue 4* Ciudad

RADAUTI Gerald,s 4* Ciudad

SIGHISOARA
Sighisoara 3* Ciudad
Korona / Binder Bubi / Cavalier / Bulevard / Central Park 4* Ciudad

SUCEAVA
Continental 3* Ciudad
Sonnenhof 4* Ciudad

TARGU MURES Plaza / Grand 4* Ciudad

SINAIA Palace Sinaia / New Montana 4* Ciudad

PEDREAL Sky & Skly 4* Ciudad

ODORHEIU SECUIESC Tarnava 4* Ciudad

SIBIU
Imparatul Romanilor / Ibis Sibiu / Robert´s / Libra / Ibis / Parc / Apollo 
Hermannstadt 3* Ciudad

Golden Tulip / Best Western Silva 4* Ciudad

POIANA BRASOV
Rina Vista & Tirol 3* Ciudad

Piatra Mare / Alpin / Rizzo 4* Ciudad

BRASOV
Ambient / Atlas / Cubix / Serben 3* Ciudad

Spirir / Romo / Aro Palace / Golden Time / Ambient 4* Periferia

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes

Muñecas tradicionales, Rumanía

Arquitectura típica rumana
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Sofía

Plovdiv

En los confines orientales de la Unión Europea y bañada por las aguas del mar del Norte, Bulgaria surge como uno de los países más desco-
nocidos del continente. Su capital, Sofía, resume en una amalgama de estilos arquitectónicos su glorioso pasado y su prometedor futuro. 
Puente entre culturas, paso obligado entre oriente y occidente, el país ha recibido a lo largo de los siglos a infinidad de pueblos que han 
dejado su impronta. Las ciudades medievales del interior, los inmensos bosques que ocupan casi la mitad del país, el célebre Valle de las 
Rosas y los históricos monasterios como el célebre Monasterio de Rila, son la excusa perfecta para los viajeros amantes del arte, la historia 
y la naturaleza en mayúsculas. 

Veliko Tarnovo

BULGARIA

BULGARIA

Documentación: DNI o pasaporte en vigor para ciudadanos españoles. Otras 
nacionalidades, consultar con su embajada o consulado.
Idioma: El búlgaro es la lengua oficial, aunque en hoteles y comercios suelen 
hablar inglés y en muchos sitios se va hablando español.
Corriente eléctrica: 220 V y 50 Hz. Mismos enchufes que en España.
Diferencia horaria: Igual que en España peninsular
Moneda: El Lev cuyo cambio aproximado con el euro es de 1 Lev = 0,51€. En 
la mayoría de los sitios de ambos países aceptan euros y tarjetas de crédito.

Propinas: La propina es facultativa. Se recomienda darla siempre que se esté 
contento con el servicio. Suele ser un 10% del total en restaurantes. Maleteros 
y prestadores de servicios también esperan propinas.
Compras: Vestidos, tapices, cerámicas, bordados tradicionales y artesanía en 
madera.
Gastronomía: La gastronomía Búlgara, con influencia turca, griega, árabe y 
húngara tiene como base las verduras bien en sopas o en ensaladas depen-
diendo de la estación. El yogur es otro de los alimentos típicos. Cuenta con 
buenos vinos y licores.

xz guía práctica

Sofía: Capital del país a los pies del monte Vitosha es una de las más antiguas de 
los Balcanes. Destacan la Basílica de Santa Sofía, la Catedral de Alexander Nevsky, 
la Casa de la Cultura y sus grandes avenidas.

Plovdiv: Una de las ciudades más bonitas del país, lugar donde convergen 
las rutas del Asia Menor hacia Europa y del Centro de Asia hacia Grecia. Lo 
mejor para descubrirla es pasear por sus estrechas calles adoquinadas con 
sus casas del más puro estilo barroco búlgaro, la mayoría de ellas abiertas 
al público para que puedan ser visitadas. Cuenta además con el Teatro y 
Anfiteatro romano.

Veliko Tarnovo: Capital medieval búlgara donde el río Yantra crea un barranco 
de donde cuelgan pintorescas casas. La ciudad tiene bellos edificios y calles es-
trechas que la hace ideal para pasear y le da un gran encanto.

Valle de las Rosas: En el corazón de Bulgaria debe su importancia a la producción 
de aceite de rosas y derivados siendo su capital Kazanlak.

Monasterio de Rila: Es el mejor ejemplo de la arquitectura búlgara siendo el más 
antiguo, grande e impactante de todos los monasterios, que cuenta con bellos 
frescos y está rodeado de un bello paisaje natural.

xz principales lugares de interés de bulgaria

Puente Ardino, Bulgaria

Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos como congresos, ferias y eventos especiales en algunas 
fechas y ciudades, no podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos casos, podrá alojarse en alguna loca-
lidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 20 días antes de la salida de su circuito. 

BULGARIA

KAZANLAK
Snejanka  / The Stream Resort 3* Periferia

Finlandia 4* (Periferia) 4* Periferia

PLOVDID
Dedeman  / Leizpig / Novotel 4* Ciudad

B.W. Bulgaria / Boris Palace / Star hotel 3* Ciudad

SOFÍA

Lion 3* Ciudad

Expo / Arena di Serdica  / Forum / Rodina 4* Ciudad

Maxi Pak & Spa / Central Park / Hill Hotel 4* Ciudad

VELIKO  TARNOVO 
Concord / Alegro 3* Ciudad

Yantra / Veliko Grand Hotel / Premier Hotel / Interhotel 4* Ciudad

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes

Monastrio de Rila
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Lago Cobiltja, Bistrita

Día 2.-Bucarest - Sinaia - Bran - Brasov 
(250 kms.)                                 mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar a Sinaia , cono-
cida como “La perla de los Cárpatos” para 
visitar el Castillo de Peles, ex-residencia de 
verano de la familia real de Rumania, del siglo 
XIX de aspecto rústico y donde destacan la 
sala de armas, sala de honor y la biblioteca, 
posteriormente visita del Monasterio de Sinaia. 
Continuamos hacía Bran, para visitar el castillo 
de Bran, fortaleza del siglo XIV mundialmente 
conocido como el “Castillo de Drácula”. (Al-
muerzo incluido en opción pensión completa). 
Llegamos a Brasov, rodeada por los montes 
Cárpatos, famosa por los bastiones sajones de 
la época medieval donde destacan, la Plaza 
del Consejo, sus bellos edificios de estilo ba-
rroco de colores y la Casa Sfatului, un antiguo 
ayuntamiento, transformado en museo de histo-
ria local. Cena y alojamiento.

Día 3.- Brasov - Harman - Prejmer - 
Brasov (60 kms.)                      mp o pc 
Desayuno. Comenzaremos el día con una vi-
sita a pie de Brasov, pintoresca y tradicional 
ciudad que recuerda con orgullo haber sido 
capital de Transilvania con su bonito casco an-
tiguo, la Plaza Mayor y la imponente iglesia 
Negra de estilo gótico. (Almuerzo incluido en 
opción pensión completa). Por la tarde, visita-
remos las iglesias fortificadas de Harman del 
siglo XVIII de estilo romanico y Prejmer del 
siglo XV, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Regresamos a Brasov. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

Día 4.- Brasov - Sighisoara - 
Targu Mures (170 kms.)           mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar hacía Sighi-
soara, originariamente ciudad romana y hoy 
en día una de las ciudades medievales más 
importantes del mundo. Destaca su ciudadela 
amurallada, sus puertas, pasajes secretos y 
la Torre del Reloj del siglo XIV que alberga 
el museo de historia de la ciudad y la casa 
donde nació el principe Vlad Tepes “El Empa-
lador”. Almuerzo. Por la tarde, salida hacía 
Targu Mures, conocida como la ciudad de las 
rosas. Realizaremos un recorrido a pie por su 
casco histórico, de gran influencia húngara que 
muestra un bonito y colorido centro histórico 
con sus iglesias y ciudadela así como su bonita 
plaza central. Alojamiento (cena incluida en 
opción pensión completa). 

Día 5.- Targu Mures - Bistrita - Paso 
Borgo - Suceava (310 kms.)     mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar hacía Suceava 
vía Bistrita, ciudad de paso entre las regiones 
de Bucovina y Transilvania y punto de partida 
de la famosa novela “Drácula” donde reali-
zaremos un paseo a pie por esta histórica ciu-
dad. Posteriormente, seguiremos nuestra ruta 
hacia Paso Borgo, lugar donde el novelista 
irlandes Bram Stocker ubico el castillo del cé-
lebre vampiro en dicha novela. Almuerzo. Lle-
gada a Suceava. Alojamiento (cena incluida 
en opción pensión completa). 

Día 6.- Suceava - Monasterios de  
Bucovina - Suceava (180 kms.) mp o pc 
Desayuno. Dedicaremos el día a la visita con 
almuerzo de los Monasterios de Bucovina, de-
clarados Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, con sus hermosos e interesantes frescos 
exteriores pintados, una Biblia en imágenes 
vivas. Visitaremos los siguientes monasterios: 
Sucevita: sólida ciudadela de piedra del siglo 
XVI con la iglesia de la Resurrección cuyas 
pinturas exteriores, se encuentran entre las 
mejor conservadas. Moldovita: en cuyo recinto 
fortificado destaca la iglesia de la Anuncia-
ción. Voronet: la Capilla Sixtina de Oriente, 
cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo 
azul impresionante. Regresamos a Suceava. 
Alojamiento (cena incluida en opción pensión 
completa).

Día 7.- Suceava - Bucarest 
(450 kms.)                                mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar hacia la ca-
pital del país. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Bucarest, cuyo nombre significa la ciudad de 
la alegria. Visita panorámica de la ciudad, 
antaño conocida como “El París del Este” y que 
hoy en día es una ciudad de grandes con-
trastes entre su centro medieval y sus gran-
des edificaciones de hormigón. Recorreremos 
el centro histórico, Corte Vieja, fundada por 
Vlad Tepes “El Empalador”, la Patriarquia, sus 
bulevares. Visita del del Museo del Pueblo al 
aire libre. Alojamiento (cena incluida en op-
ción pensión completa).

Día 8.- Bucarest- C. de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial de 
regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Rumania, Transilvania, Cárpatos y Monasterios de Bucovina

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*
• Media pensión o pensión completa
• Visitas con guía de habla hispana de 

Bucarest, Brasov, Sighisoara, Targu 
Mures y Monasterios de Bucovina

• Entrada al  Castillo de Peles y Monas-
terio en Sinaia

• Entrada al Castillo de Bran ( Drácula)
• Visita de las Iglesias fortificadas de 

Harman y Prejmer
• Entrada al Museo de Historia en la 

Torre del Reloj en Sighisora
• Entrada a los Monasterios de Buco-

vina 
• Entrada al Museo del Pueblo en 

Bucarest
• Audio individual en las visitas

8 días desde 1246€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos especiales.
• Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4* en habitación doble con baño ó 

ducha.
• Media pensión (3 cenas y 4 almuerzos) o pensión completa (7 

cenas y 6 almuerzos) sin bebidas. 
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
• Circuito en autocar climatizado según ruta indicada.
• Visitas que se indican en programa con guía de habla hispana 
• Entradas incluidas:
 Sinaia: Castillo de Peles y Monasterio
 Bran: Castillo de Bran (Drácula)
 Brasov: Iglesia Negra
 Harman y Prejmer : Iglesias fortificadas
 Sighisoara: Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj
 Monasterios de Bucovina: Sucevita, Moldovita y Voronet
 Bucarest: Museo del Pueblo.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa, bebidas, propinas, etc.
• Entradas, salvo las especificadas como incluidas en el apartado 

“el precio incluye”. 

Notas Importantes:
• El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, man-

teniéndose el programa de viaje.
• Las comidas y cenas, puede ser indistintamente en hoteles o res-

taurantes.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancela-

ción, ver condiciones generales.

Bucovina

Ru
m

an
ía

itinerario ( Iti.550)

Día 1- C. de origen - Bucarest   mp 
Salida a la hora prevista, en vuelo especial 
hacía Bucarest. Llegada, asistencia de guía 
de habla hispana y traslado al hotel. Durante 
el mismo, aprovecharemos para realizar una 
breve visita introductoria de la ciudad. Aloja-
miento y cena.

Fechas de salida (jueves):
•  Valencia: 9 - 16 Agosto
•  Vitoria: 23 Agosto

•  Málaga: 30 Agosto
•  Bilbao: 6 Septiembre

•  Zaragoza: 13 Septiembre

147
13

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 84

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles  3*sup/4*

Bucarest Minerva 4* / Pullmantur 4* / Golden Tulip Times 4*

Brasov Ramada 4* / Cubix 4*

Targu Mures Grand Hotel 4*

Suceava Sonnenhof 4*

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.
TEMPORADA UNICA TEMP. UNICA

CON AVIÓN
MEDIA PENSION 1198

277
PENSION COMPLETA 1282

ESPECIAL�vuelo Clase B Clase A Clase X

Todas las ciudades P. Base 30 60

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 120 €

Bucarest

Brasov

BULGARIA

Sighisoara

Targu Mures

Bistrita

Suceava

Sinaia

Harman

Prejmer

Castillo de Bran

RUMANÍA

2

2

2

1

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 6%hasta
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Castillo de Bran

Biertran

la Plaza Mayor, Plaza Menor y las catedrales 
ortodoxa, católica y evangélica. Almuerzo. Con-
tinuamos nuestra ruta hacía Medias/Sighisoara. 
Llegada y alojamiento (cena incluida en la opción 
pensión completa).

Día 3.- Medias/Sighisoara -  
Cluj Napoca (150 kms.)            mp o pc 
Desayuno. . Salida hacia Cluj Napoca pa-
sando por Tarnaveni y Campia Turzii . Lle-
gada a Cluj Napoca y visita panorámica 
del centro de la ciudad, antigua capital de 
Transilvania. Destacan sus calles y plazas de 
ambiente universitario y su arquitectura de 
influencia húngara con bellos edificios como 
el Palacio Banfly hoy en día Museo de Bellas 
Artes, la iglesia católica de San Miguel, la ca-
tedral ortodoxa ubicada en la plaza Mihai 
Viteazul en el centro de la ciudad, dominada 
por la estatua ecuestre del mismo nombre (Mi-
guel el Valiente). Almuerzo. Alojamiento (cena 
incluida en la opción pensión completa).

Día 4.- Cluj Napoca- Turda- 
Targu Mures (130 kms.)           mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar hacia Turda 
para visitar la mina de sal, formada hace 
14 millones de años y explotada desde la 
época de los romanos. Hoy en día convertida 
en importante lugar de visita, bajando hasta 
80 metros aprox. de profundidad. Almuerzo. 
Proseguimos nuestra ruta hacía Targu Mures, 
ciudadela medieval construida en el siglo XV 
y reconstruida en el siglo XVII. Visita panorá-
mica de la ciudad de gran influencia húngara 
que muestra un bonito y colorido centro his-
tórico con sus iglesias y ciudadela así como 
su bonita plaza central. Alojamiento (cena 
incluida en la opción pensión completa). 

Día 5.- Targu Mures - Biertan-  
Sighisoara - Brasov (200 kms.)  mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar hacía Biertan 
desde donde podremos contemplar sobre 
una colina una iglesia fortificada del siglo 
XVI, de estilo gótico tardío y declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco en 
cuyo interior podemos admirar esculturas de 
madera, pinturas y piedras talladas. Visita 
de Sighisoara, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y originariamente 
ciudad romana. Hoy en día es una de las 
ciudades medievales más importante del 
mundo, en lo alto de una colina destaca su 
ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes 
secretos, la Torre del reloj del siglo XIV y la 
casa donde nació el príncipe Vlad Tepes- El 

Empalador. (Almuerzo incluido en la opción 
pensión completa). Por la tarde, salida hacia 
Brasov, pintoresca y tradicional ciudad que 
recuerda con orgullo haber sido capital de 
Transilvania, rodeada por los montes Cárpa-
tos es famosa por los bastiones sajones de 
la época medieval donde destacan, la Plaza 
del Consejo, sus bellos edificios de estilo ba-
rroco de colores y la Casa Sfatului, un an-
tiguo ayuntamiento, transformado en museo 
de historia local. Cena y alojamento.

Día 6.- Brasov - Prejmer - Bran - 
Poiana Brasov (120 kms.)         mp o pc 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer 
esta encantadora región. Comenzamos nues-
tra excursión con la visita de Prejmer donde 
se encuentra su iglesia fortificada del siglo 
XV, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco . Continuamos a Bran para vi-
sitar su celebre castillo, fortaleza del siglo 
XIV y mundialmente conocido como “Casti-
llo de Drácula”. Posteriormente, llegamos a 
Poiana Brasov, uno de los principales centros 
turísticos del país y estación de esquí con bo-
nitos paisajes. (Almuerzo incluido en la op-
ción pensión completa). Regresamos a Brasov 
y recorrido a pie de la ciudad incluyendo 
la Plaza Mayor, la imponente iglesia Negra 
de estilo gótico y su casco antiguo. Cena y 
alojamiento.

Día 7.- Brasov - Sinaia - Bucarest 
(260 kms.)                                mp o pc 
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida 
como “la Perla de los Cárpatos” para visi-
tar el Castillo de Peles, antaño residencia de 
verano de la familia real de Rumanía, cons-
truido en el siglo XIX por el primer Rey de 
Rumanía, Carol I y del Monasterio de Sinaia 
fundado en 1695 por Miguel Cantacuzino, al 
regreso de un viaje a Tierra Santa. Almuerzo. 
Continuación hacia Bucarest. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad, conocida como “la 
París del Este”. Ciudad de contrastes, alter-
nativa y relajada con calles antiguas junto 
a edificios de hormigón, numerosos parques, 
el imponente edificio del Parlamento y visita 
del Museo del Pueblo al aire libre. Aloja-
miento. (cena incluida en la opción pensión 
completa).

Día 8.- Buscarest- C. de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo especial a nues-
tro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Rumania, Cárpatos y Transilvania

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*
• Media pensión o pensión completa
• Visitas con guía de habla hispana de 

Bucarest, Brasov, Sighisoara, Targu 
Mures y Monasterios de Bucovina

• Entrada al  Castillo de Peles y Monas-
terio en Sinaia

• Entrada al Castillo de Bran ( Drácula)
• Visita de las Iglesias fortificadas de 

Harman y Prejmer
• Entrada al Museo de Historia en la 

Torre del Reloj en Sighisora
• Entrada a los Monasterios de Buco-

vina 
• Entrada al Museo del Pueblo en 

Bucarest
• Audio individual en las visitas

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos especiales.
• Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4* en habitación doble con baño ó 

ducha.
• Media pensión (3 cenas y 4 almuerzos) o pensión completa (7 

cenas y 6 almuerzos) sin bebidas. 
• Guia de habla hispana durante todo el recorrido.
• Circuito en autocar climatizado según ruta indicada.
• Visitas que se indican en programa con guía de habla hispana 
• Entradas incluidas:
 Sibiu: Catedrales ortodoxa, católica y evangélica
 Cluj Napoca: Catedrales oxtodosa y Católica
 Turda: Mina de Sal
 Biertan: Iglesia fortificada (Patrimonio de la Unesco)
 Sighisoara: Museo de  Historia dentro de la Torre del Reloj 
 Prejmer: Iglesia fortificada (Patrimonio de la Unesco )
 Bran: Castillo de Bran
 Brasov: Iglesia Negra
 Sinaia: Castillo de Peles y Monasterio
 Bucarest: Museo del Pueblo.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa, bebidas, propinas, etc...
• Entradas, salvo las especificadas como incluidas en el apartado 

“el precio incluye”. 

Notas Importantes:
• El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, man-

teniendose el programa de viaje.
• Las comidas y cenas, puede ser indistintamente en hoteles o res-

taurantes.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancela-

ción, ver condiciones generales.

Ru
m

an
ía

itinerario ( Iti.551)

Día 1.- C. de origen- Bucarest   mp 
Salida a la hora prevista, en vuelo especial 
hacía Bucarest. Llegada, asistencia de guía 
de habla hispana y traslado al hotel. Durante 
el mismo, aprovecharemos para realizar una 
breve visita introductoria de la ciudad. Aloja-
miento y cena.

Día 2.- Bucarest - Sibiu -  
Medias/ Sighisoara (350 kms.)  mp o pc 
Desayuno. Salida en autocar hacía Sibiu. Llegada 
y visita de la ciudad famosa por la arquitectura 
germánica de su casco antiguo donde destacan 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Bucarest  Ambassador / Venezia /
Golden Tulip Times 

Medias/
Sighisoara

Binder Bubi  (Medias) /
Double Tree by Hilton Sighisoara (Sighisoara) /

Cavaler (Sighisoara) /
Mercure Sighisoara Binder Bubi  (Sighisoara)

Cluj Napoca Grand Napoca 

Targu Mures Grand 

Brasov Ramada / Cubix 

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 84

8 días desde 1231€

Fechas de salida (jueves):
•  Valencia: 9 - 16 Agosto
•  Vitoria: 23 Agosto

•  Málaga: 30 Agosto
•  Bilbao: 6 Septiembre

•  Zaragoza: 13 Septiembre

12

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.
TEMPORADA UNICA TEMP. UNICA

CON AVIÓN
MEDIA PENSION 1182

262
PENSION COMPLETA 1265

ESPECIAL�vuelo Clase B Clase A Clase X

Todas las ciudades P. Base 30 60

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 120 €

Bucarest

Brasov

BULGARIA

Sighisoara

Sibiu

Targu Mures

Cluj-Napoca

Sinaia

Prejmer

Bran

RUMANÍA

2

1
2

1

1

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 6%hasta

7
13
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y donde conoceremos la zona antigua con 
La Corte Vieja, fundada por Vlad Tepes “El 
Empalador”, también pasaremos por sus nu-
merosos bulevares y jardines, La Patriarquía, 
el Parlamento, sus iglesias y visita del Museo 
del Pueblo al aire libre con entrada. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde salida hacia 
Sighisoara. Llegada y alojamiento.

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

Día 4.- Sighisoara - Sibiel - Sibiu 
(170 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Sibiu, elegida como 
Capital Europea de la Cultura en 2007, en 
ruta parada en Sibiel (pueblo a 25 km de 
Sibiu), visita del museo de las colecciones de 
iconos sobre vidrio. Almuerzo campestre en 
casa rural. Por la tarde visita de la ciudad de 
Sibiu, con la Plaza Mayor, Plaza Menor y las 

catedrales Ortodoxa, Evangélica y Católica. 
Alojamiento 

Día 5.- Sibiu - Castillo de Bran - Brasov 
(220 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en 
ruta el castillo de Bran, famoso en el mundo 
como castillo de Drácula, gracias a los cineas-
tas americanos. Almuerzo en restaurante local. 
Llegada a Brasov, pintoresca y tradicional, 
que recuerda con orgullo haber sido la capi-
tal de Transilvana. Visita de la Iglesia Negra, 
basílica de estilo gótico y la más antigua de 
Rumanía y el casco antiguo de calles empe-
dradas (Scheii Brasovului). Alojamiento.

Día 6.- Brasov - Sinaia - Castillo de 
Peles - Bucarest (250 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Bucarest pasando 
por Sinaia, conocida como “la Perla de los 
Cárpatos” para visitar el Castillo de Peles, 
antaño residencia de verano de la familia 
real de Rumanía, construido en el siglo XIX 
por el primer Rey de Rumanía, Carol I y del 
Monasterio de Sinaia fundado en 1695 por 
Miguel Cantacuzino, al regreso de un viaje a 
Tierra Santa. Continuación del recorrido hacia 
Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre. Cena de despedida en restaurante 
local. Alojamiento.

Día 7.- Bucarest - Ciudad de origen
Desayuno, a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Otopeni para tomar vuelo de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Rumanía, Transilvania y Cárpatos 

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• 5 almuerzos + 1 cena.
• Visita panorámica de Bucarest.
• Museo del Pueblo con entrada en 

Bucarest.
• Entrada a la Torre del Reloj en Sighi-

soara.
• Entrada a la Iglesia fortificada en 

Biertan.
• Entrada al Museo de las colecciones 

de iconos sobre vidrio en Sibiel.
• Visita de Sibiu con entrada a las 

catedrales Ortodoxa, Evangélica y 
Católica.

• Visita del Castillo de Bran con en-
trada.

• Visita de Brasov con entrada a la 
Iglesia Negra.

• Visita del Monasterio  de Sinai y el 
Castillo de Peles con entrada.

• Audio invididual en las visitas.

7 días desde 669€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
14-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 15-OCT

SIN AVIÓN (*) 669 680 702 713 725 737 680 702 680
200

CON AVIÓN 763 775 800 813 827 841 775 800 775

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 5 almuerzos y 1 cena, sin bebidas.
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa con entradas a 

los lugares mencionados.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Ru
m

an
ía

itinerario ( Iti.554)

Día 1.- Ciudad de origen - Bucarest
Salida en vuelo de línea regular hacia Ruma-
nia. Llegada al aeropuerto de Bucarest (Oto-
peni), traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Bucarest – Sighisoara   
(320 kms.)   mp  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
cuyo nombre significa “ciudad de la alegría” 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes):
•  Mayo: 14 - 28
•  Junio: 11 - 25

•  Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Agosto: 6 - 13 - 20 - 27

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

9

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 86

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Bucarest Golden Tulip Victoria / Golden Tulip Times

Sighisoara Hotel Cavaler / Central Park / Binder Bubi 5* 

Sibiu Continental Forum / Ramada Sibiu

Brasov Ramada / Cubix

Bucarest

Brasov

BULGARIA

Sighisoara

Sibiu
Sinaia

Biertan

Sibiel

Castillo de Bran

2

1
1

RUMANÍA

2

Brasov

Bucarest

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase K T W Q
Madrid P.Base 25 31 37

Barcelona 2 26 32 38
Bilbao 154 255 308 345

Málaga 122 192 229 251
Valencia 15 40 46 52

14 May. - 28 May./
8-15 Oct. 11Jun. - 24 Sep.

Clase H K H K
Madrid 275 337 306 337

Barcelona 260 322 291 322
Alicante, Valencia 183 245 214 275

25 Jun - 9Jul /
10 Sep - 8 Oct 16 Jul - 3 Sep

Clase G (cupos)
Barcelona 291 322
Madrid 306 352

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 122 229 383

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 180€; TAROM: 45€; VUELING: 90€.

Suplemento 4 cenas del 2º al 5º día
en los hoteles: 69€

6
10
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Cinque Terre

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
18-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 19-OCT

SIN AVIÓN (*) 645 655 676 687 698 710 655 676 655
120

CON AVIÓN 900 914 944 959 975 992 914 944 914

Día 3.- Veliko Tarnovo - Arbanassi -  
Veliko Tarnovo  mp 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Arba-
nassi, a unos cuantos kilómetros de Veliko y 
antigua residencia de los ricos comerciantes 
de los siglos XVI al XVIII. Esta ciudad supone 
una mezcla de historia, arquitectura y arte 
búlgaros. El aspecto exterior de las casas nos 
recuerda a castillos con cuartos clandestinos y 
puertas secretas. Con interiores acogedores, 
techos tallados y chimeneas de las 80 casas 
que todavía se conservan, 36 son clasificadas 
como monumentos Nacionales de la Cultura. 
Visita de la casa del Comerciante Konstant-
saliev y la iglesia de la Natividad, conocida 
como la Capilla Sixtina de los Balcanes por la 
riqueza de sus frescos que ocupan todos los 
muros interiores sin dejar un solo hueco vacío. 
Regreso a Veliko Tarnovo. Almuerzo. Visita 
panorámica de la ciudad recorriendo sus mu-
rallas (vista exterior). Alojamiento.

Día 4.- Veliko Tarnovo- Tryavna - Etara 
- Kazanlak - Plovidv (221 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Tryavna considerada 
la ciudad museo. Visita de la ciudad inclu-
yendo los museos de Shkoloto y Daskalova 
Kashta. Continuación a Etara, con sus casas 
blancas y vigas en los balcones. En ella se 
encuentra el Museo Etnográfico al aire libre 
donde se representan los distintos oficios búl-
garos, en auténticos talleres, con posibilidad 
de observar su elaboración y comprar dis-
tintos productos artesanales. Almuerzo. Visita 
de la Iglesia Memorial Rusa de Shipka. Con-
tinuación a Kazanlak, capital del Valle de las 
Rosas y del Valle de los Reyes Tracios, entre 
las montañas de Bakan y de Sredna Gora 
y el centro de la industria de la esencia de 
rosas, un importante ingrediente en numerosos 
perfumes. Visita de la Casa de la Rosa y a 
la réplica de la tumba Tracia. Continuación 
hacia Plovdiv, situada al sureste de Sofía es la 
segunda ciudad más grande del país después 
de Sofía. Está dividida por el río Maritza y 
en su barrio viejo se puede apreciar el estilo 
arquitectónico autóctono del renacimiento Na-
cional. Llegada y alojamiento.

Día 5.- Plovdiv - Sofía (154 kms.)  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Al 
pasear por sus calles empedradas se pueden 
contemplar ruinas romanas, pintorescas casas 
medievales y edificios del siglo XVII con sus 
techos tan inclinados que casi se tocan con los 

edificios de enfrente. Destacan el anfiteatro 
romano, el Museo de Etnografía y la Iglesia 
de Santos Constantino y Elena. Almuerzo en 
el barrio viejo. Continuación hacia Sofia. Lle-
gada y alojamiento.

Día 6.- Sofía - Monasterio de Rila -  
Sofía  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo la Catedral de Alexander Nevski, 
la rotonda de San Jorge del siglo IV, cuya 
construcción fue iniciada por Constantino el 
Grande, la Iglesia de Santa Sofía y también 
recuperada para el culto cristiano, la Iglesia 
rusa de San Nicolás. A continuación, salida 
hacia la Montaña de Rila, situada a unos 200 
km. Visita del Monasterio de Rila, Patrimonio 
de la Humanidad y gran centro de la cultura 
cristiano-ortodoxa, emblemático para toda la 
región de los Balcanes. Contiene en su interior 
gran número de obras de arte y pinturas del 
siglo XIX. Almuerzo. Regreso a Sofía, la capi-
tal de Bulgaria, de la cual se dice que crece, 
pero no envejece. Alojamiento.

Día 7.- Sofía - Ciudad de origen
Desayuno y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Bulgaria Medieval 

d e s t a c a m o s
• Media pensión (5 almuerzos).
• Visita del Monasterio de Troyan.
• Visita de Arbanassi con entrada a la 

casa del Comerciante y a la Iglesia 
de la Natividad.

• Visita panorámica de Veliko Tarnovo.
• Visita de Triavna y museos con en-

tradas.
• Museo Etnográfico de Etara con 

entrada.
• Visita de la iglesia Memorial Rusa de 

Shipka.
• Visita de la Casa de la Rosa en Ka-

zanlak y réplica de la tumba Tracia 
con entradas.

• Visita panorámica de Plovdiv.
• Visita del Monasterio de Rila.
• Visita panorámica de Sofía.
• Audio individual en las visitas.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
• Régimen de media pensión (5 almuerzos, bebidas no incluidas).
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de 

viajeros.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas especificadas en el itinerario.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Sofía

Veliko Tarnovo

Fiesta búlgara

Bu
lg

ar
ia

itinerario ( Iti.555)

Día 1.- Ciudad de origen - Sofía
Salida en vuelo regular con destino a la ca-
pital de Bulgaria, Sofía. Llegada, traslado al 
hotel, alojamiento.

Día 2.- Sofía - Monasterio de Troyan 
-Veliko Tarnovo (277 kms.)  mp 
Desayuno. Salida en dirección a Veliko Tar-
novo con parada para comer en el Monaste-
rio de Troyan. Llegada a Veliko Tarnovo por 
la tarde. Capital de la provincia, junto al río 
Yantra. Fue la capital del Reino Búlgaro desde 
1186 hasta la caída de este bajo el dominio 
turco en 1394. En 1908 se proclamó allí el 
reino independiente de Bulgaria. Alojamiento.

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 87

7 días desde 645€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (viernes):
•  Mayo: 18
•  Junio: 1 - 15 - 29

•  Julio: 6 - 13 - 20 - 27
•  Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

•  Septiembre: 7 - 14 - 21 - 28
•  Octubre: 12 - 19

9

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Sofía Ramada Sofia Princess / Novotel Sofia

Veliko Tarnovo Yantra / Bolyarski / Interhotel

Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontium / San Petersburgo

TURQUÍA

Kazanlak

Sofía

Veliko Tarnovo

Plovdiv

Tryavna

Arbanassi

Etara

Monasterio 
de Rila

Monasterio
de Troyan

1

3
2BULGARIA

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase K T W Q
Madrid P.Base 25 31 37

Barcelona 2 26 32 38
Bilbao 31 194 262 314

Málaga P.Base 100 152 189
Valencia P.Base 71 108 129

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 175€; IBERIA: Madrid: 40€; Resto de Península, Ba-
leares y Canarias: 65€

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 69 115

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar

Suplemento 5 cenas
en los hoteles: 98€

5
10
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         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
12-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 13-OCT

SIN AVIÓN (*) 833 847 875 890 905 921 875 847
246

CON AVIÓN 930 945 977 993 1010 1028 977 945

itinerario ( Iti.552)

Día 1.- Ciudad de origen - Bucarest
Salida en vuelo de línea regular hacia Ruma-
nía. Llegada al aeropuerto de Bucarest (Oto-
peni), traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Bucarest - Piatra Neamt 
(350 kms)  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
cuyo nombre significa “ciudad de la alegría” 
y donde conoceremos la zona antigua con 
La Corte Vieja, fundada por Vlad Tepes “El 
Empalador”, también pasaremos por sus nu-
merosos bulevares y jardines, La Patriarquía, 
el Parlamento, sus iglesias y visita del Museo 
del Pueblo al aire libre con entrada. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde salida hacia 
Piatra Neamt vía Focsani y Bacau, llegada a 
la antigua capital de Moldavia Piatra Neamt. 
Alojamiento.

Día 3.- Piatra Neamt - Monasterios de 
Bucovina - Gura Humorului  
(260 kms)  mp 
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día 
entero dedicado a la visita de los Monaste-
rios de Bucovina (patrimonio de la Unesco) 

con frescos exteriores pintados - una Biblia 
en imágenes vivas. Se visitarán los siguientes 
Monasterios: Sucevita: Sólida ciudadela de 
piedra del siglo XVI con la iglesia de la Resu-
rrección cuyas pinturas exteriores se encuen-
tran entre las mejor conservadas. Moldovita: 
En cuyo recinto fortificado destaca la iglesia 
de la Anunciación. Voronet: Conocido como 
la Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas 
se proyectan sobre un fondo azul que figura 
en los catálogos internacionales. Almuerzo en 
ruta. Continuación hacia Gura Humorului. Lle-
gada y alojamiento.

Día 4.- Gura Humorului - Bistrita -  
Sighisoara (320 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara pasando 
por Paso Borgo en donde el novelista irlandés 
Bram Stoker ubicó el castillo del célebre vam-
piro en su novela “Drácula”, Bistrita punto de 
partida en la misma novela, paseo a pie por 
el centro de la ciudad. Almuerzo en ruta en 
restaurante local. Continuación a Sighisoara. 
Llegada y alojamiento.

Día 5.- Sighisoara - Excursión Biertan   mp 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciu-
dadela (patrimonio Unesco), originaria-
mente ciudad romana, hoy en día una de 

Rumanía al completo

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• 7 almuerzos + 1 cena.
• Visita panorámica de Bucarest.
• Museo del Pueblo con entrada en 

Bucarest.
• Visita de los mejores Monasterios 

de Bucovina (Sucevita, Moldovita y 
Voronet).

• Entrada a la Torre del Reloj en Sighi-
soara.

• Entrada a la Iglesia fortificada en 
Biertan.

• Entrada al Museo de las colecciones 
de iconos sobre vidrio en Sibiel.

• Visita de Sibiu con entrada a las 
catedrales Ortodoxa, Evangélica y 
Católica.

• Visita del Castillo de Bran con en-
trada.

• Visita de Brasov con entrada a la 
Iglesia Negra.

• Visita del Monasterio  de Sinai y el 
Castillo de Peles con entrada.

• Audio individual en las visitas

9 días desde 833€

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Ru
m

an
ía

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 86

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (sábados):
•  Mayo: 12 - 26
•  Junio: 9 - 23 - 30

•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28
•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25

•  Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22
•  Octubre: 6 - 13

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Bucarest Golden Tulip Victoria / Golden Tulip Times

Piatra Neamt  Central Plaza

Zona Monasterios
de Bucovina

(Gura Humorului)
 Best Western / Sonnenhof (Suceava)

Sighisoara Hotel Cavaler / Central Park

Sibiu Continental Forum / Ramada Sibiu

Brasov Ramada / Cubix

Sibiu

Sighisoara

Piatra Neamt

Bucarest

Brasov

BULGARIA

UCRANIA

SERBIA

Sighisoara

Piatra 
Neamt

Gura Humorului
(Bucovina)

Bistrita

Sibiu Sinaia

Biertan
Sibiel

Castillo de Bran

RUMANÍA

1

1

2

1
1

2

Suplemento 6 cenas del 2º al 7º día
en los hoteles: 108€
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Cinque Terre

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 7 almuerzos y 1 cena, sin bebidas.
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa con entradas a 

los lugares mencionados.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-

dose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Ru
m

an
ía

12

Bucarest

Castillo de Peles Cerámica rumana

las más importantes ciudades medievales 
del mundo, en lo alto de una colina destaca 
su ciudadela amurallada, sus puertas y pa-
sajes secretos, la Torre del reloj del siglo 
XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad 
Tepes- El Empalador. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde realizaremos una 
excursión a Biertan donde sobre una colina 
que domina los alrededores se alza una 
iglesia fortificada del siglo XVI (patrimonio 
de la Unesco), de estilo gótico tardío y en 
cuyo interior podemos admirar esculturas de 
madera, pinturas y piedras tumbales. Re-
greso a Sighisoara. Alojamiento.

Día 6.- Sighisoara - Sibiel - Sibiu 
(170 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Sibiu, elegida como 
Capital Europea de la Cultura en 2007, en 
ruta, parada en Sibiel (pueblo a 25 km. de 

Sibiu), visita del museo de las colecciones de 
iconos sobre vidrio. Almuerzo campestre en 
casa rural. Por la tarde visita de la ciudad de 
Sibiu, con la Plaza Mayor, Plaza Menor y las 
catedrales Ortodoxa, Evangélica y Católica. 
Alojamiento.

Día 7.- Sibiu - Castillo de Bran - Brasov 
(220 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en 
ruta el castillo de Bran, famoso en el mundo 
como castillo de Drácula, gracias a los cineas-
tas americanos. Almuerzo en restaurante local. 
Llegada a Brasov, pintoresca y tradicional, 
que recuerda con orgullo haber sido la capi-
tal de Transilvana. Visita de la Iglesia Negra, 
basílica de estilo gótico y la más antigua de 
Rumanía y el casco antiguo de calles empe-
dradas (Scheii Brasovului). Alojamiento.

Día 8.- Brasov - Sinaia - Castillo de 
Peles - Bucarest (250 kms)   pc 
Desayuno. Salida hacia Bucarest pasando 
por Sinaia, conocida como “la Perla de los 
Cárpatos” para visitar el Castillo de Peles, 
antaño residencia de verano de la familia 
real de Rumania, construido en el siglo XIX 
por el primer Rey de Rumania, Carol I y del 
Monasterio de Sinaia fundado en 1.695 por 
Miguel Cantacuzino, al regreso de un viaje a 
Tierra Santa. Continuación del recorrido hacia 
Bucarest. Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre. Cena de despedida en restaurante 
local. Alojamiento.

Día 9.- Bucarest - Ciudad de origen
Desayuno, a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Otopeni para tomar vuelo de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase K T W Q
Madrid P.Base 25 31 37

Barcelona 2 26 32 38
Bilbao 154 255 308 345

Málaga 122 192 229 251
Valencia 15 40 46 52

12 May. - 26 May./
6-13 Oct. 9 Jun. - 22 Sep.

Clase H K H K
Madrid 275 337 306 337

Barcelona 260 322 291 322
Alicante, Valencia 183 245 214 275

23 Jun - 7Jul /
8 Sep - 6 Oct 14 Jul - 1 Sep

Clase G (cupos)
Barcelona 291 329
Madrid 306 352

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 180€; TAROM: 45€.

8
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itinerario ( Iti.558)
Día 1.- Ciudad de origen - Bucarest
Salida en vuelo de línea regular hacia Rumania. 
Llegada al aeropuerto de Bucarest (Otopeni), 
traslado al hotel. Alojamiento.

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

Día 3.- Sighisoara - Excursión a Biertan  mp 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudadela 
(patrimonio Unesco), en lo alto de una colina 
destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y 
pasajes secretos, la Torre del reloj del siglo XIV 
y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes- El 
Empalador. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde salida de excursión a Biertan donde 
sobre una colina que domina los alrededores se 
alza una iglesia fortificada del siglo XVI (pa-
trimonio de la Unesco). Regreso a Sighisoara. 
Alojamiento.

Día 4.- Sighisoara - Sibiel - Sibiu   
(170 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Sibiu, elegida como 
Capital Europea de la Cultura en 2007, en ruta 
parada en Sibiel (pueblo a 25 km. de Sibiu), vi-
sita del museo de las colecciones de iconos sobre 
vidrio. Almuerzo campestre en casa rural. Por la 
tarde visita de la ciudad de Sibiu, con la Plaza 
Mayor, Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa, 
Evangélica y Católica. Alojamiento.

Día 5.- Sibiu - Castillo de Bran - Brasov  
(220 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta 
el castillo de Bran, famoso en el mundo como 
castillo de Drácula, gracias a los cineastas ame-
ricanos. Almuerzo en restaurante local. Llegada 
a Brasov, pintoresca y tradicional, que recuerda 
con orgullo haber sido la capital de Transilvana. 
Visita de la Iglesia Negra y el casco antiguo de 
calles empedradas (Scheii Brasovului). Aloja-
miento.

Día 6.- Brasov - Sinaia - Castillo de Peles - 
Bucarest (250 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Bucarest pasando por 
Sinaia, conocida como “la Perla de los Cárpa-
tos” para visitar el Castillo de Peles, antaño resi-
dencia de verano de la familia real de Rumania, 
construido en el siglo XIX por el primer Rey de 
Rumania, Carol I y del Monasterio de Sinaia fun-
dado en 1.695 por Miguel Cantacuzino. Conti-
nuación del recorrido hacia Bucarest. Almuerzo 

Esencias de Rumanía y Bulgaria 

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• 9 almuerzos + 1 cena.
• Visita panorámica de Bucarest.
• Museo del Pueblo con entrada en 

Bucarest.
• Entrada a la Torre del Reloj en Sighi-

soara.
• Entrada a la Iglesia fortificada en Bier-

tan.
• Entrada al Museo de las colecciones de 

iconos sobre vidrio en Sibiel.
• Visita de Sibiu con entrada a las cate-

drales Ortodoxa, Evangélica y Católica.
• Visita del Castillo de Bran con entrada.
• Visita de Brasov con entrada a la Iglesia 

Negra.
• Visita del Monasterio  de Sinai y el Casti-

llo de Peles con entrada.
• Visita panorámica de Veliko Tarnovo.
• Visita de Triavna y museos con entradas.
• Museo Etnográfico de Etara con en-

trada.
• Visita de la iglesia Memorial Rusa de 

Shipka.
• Visita de la Casa de la Rosa en Kazan-

lak y réplica de la tumba Tracia con 
entradas.

• Visita panorámica de Plovdiv.
• Visita del Monasterio de Rila.
• Visita panorámica de Sofía.
• Audio individual en las visitas.

11 días desde 1334€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
14-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 15-OCT

SIN AVIÓN (*) 1334 1355 1398 1421 1445 1469 1355 1398 1355
280

CON AVIÓN 1497 1520 1569 1595 1622 1649 1520 1569 1520

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 5 almuerzos y 1 cena en Rumanía y 4 almuerzos en Bulgaria (be-

bidas no incluidas).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa con entradas a 

los lugares mencionados. 
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• En el caso de ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest 

(Rumanía) a Veliko Tarnovo (Bulgaria), será en tren, siendo este día 
en régimen de alojamiento y desayuno.

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

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-
dose íntegro el programa.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.
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Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes):
•  Mayo: 14 - 28
•  Junio: 11 - 25

•  Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Agosto: 6 - 13 - 20 - 27

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

15

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 86 y 87

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Bucarest Golden Tulip Victoria / Golden Tulip Times

Sighisoara Hotel Cavaler / Central Park / Binder Bubi 5* 

Sibiu Continental Forum / Ramada Sibiu

Brasov Ramada / Cubix

Veliko Tarnovo Interhotel Veliko / Bolyarski

Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontium / San Petersburgo

Sofía Ramada Sofia Princess / Rodina

SERBIA
Veliko
Tarnovo

Kazanlak

Sofía Tryavna

Etara

2
1

1

BULGARIA

RUMANÍA

Bucarest

Brasov

Sighisoara

Sibiu
Sinaia

Biertan

Sibiel

Castillo de Bran
2

1
1

2

Monasterio 
de Rila

Plovdiv

en restaurante local. Tarde libre. Cena de despe-
dida en restaurante local. Alojamiento.

Día 7.- Bucarest - Veliko Tarnovo  
(192 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia la frontera con Bulgaria 
para llegar a Veliko Tarnovo, capital del reino 
búlgaro. Almuerzo. Por la tarde, visita panorá-
mica de la ciudad recorriendo sus murallas (vista 
exterior). Alojamiento.

Día 8.- Veliko - Tryavna - Etara -   
Kazanlak - Plovdiv (221 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Tryavna considerada la 
ciudad museo. Visita de la ciudad incluyendo los 
museos de Shkoloto y Daskalova Kashta. Conti-
nuación a Etara, con sus casas blancas y vigas 
en los balcones. En ella se encuentra el Museo 
Etnográfico al aire libre. Almuerzo. Visita de la 
Iglesia Memorial Rusa de Shipka. Continuación 
a Kazanlak, capital del Valle de las Rosas y el 
centro de la industria de la esencia de rosas, un 
importante ingrediente en numerosos perfumes. 
Visita de la Casa de la Rosa y a la réplica de 
la tumba Tracia. Continuación hacia Plovdiv. Lle-
gada y alojamiento.

Día 9.- Plovdiv - Sofía (154 kms.)  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Al 
pasear por sus calles empedradas se pueden 
contemplar ruinas romanas, pintorescas casas 
medievales y edificios del siglo XVII con sus 
techos tan inclinados que casi se tocan con los 
edificios de enfrente. Almuerzo en el barrio 
viejo. Continuación hacia Sofía. Llegada y alo-
jamiento.

Día 10.- Sofía - Monasterio de Rila - Sofía 
  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo la Catedral de Alexander Nevski, la 
rotonda de San Jorge del siglo IV, la Iglesia de 
Santa Sofía y la Iglesia rusa de San Nicolás. A 
continuación, salida hacia la Montaña de Rila, 
situada a unos 200 km. Visita del Monasterio de 
Rila, Patrimonio de la Humanidad y gran centro 
de la cultura cristiano-ortodoxa, emblemático 
para toda la región de los Balcanes. Almuerzo. 
Regreso a Sofía, la capital de Bulgaria, de la 
cual se dice que crece, pero no envejece. Alo-
jamiento.

Día 11.- Sofía - Ciudad de origen
Desayuno y a la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Sighisoara

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág 5)

Clase K T W Q
Madrid P.Base 25 31 37

Barcelona 2 26 32 38
Bilbao 92 225 285 329

Málaga 60 146 191 220
Valencia 8 55 77 91

Temporada única

Clase V S T Q
Barcelona 94 149 212 277
Madrid 112 160 218 277

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 175€; LOT: 130€.

Suplemento Pensión Completa
(4 cenas en Rumanía y 4 cenas en Bulgaria)

149€
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Día 2.- Bucarest - Piatra Neamt  
(350 kms.)  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad cuyo 
nombre significa “ciudad de la alegría”. Visita 
del Museo del Pueblo al aire libre con entrada. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde sa-
lida hacia Piatra Neamt vía Focsani y Bacau, 
llegada a la antigua capital de Moldavia Piatra 
Neamt. Alojamiento.

Día 3.- Piatra Neamt - Monasterios de Bu-
covina - Gura Humorului (260 kms.)   mp 
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día en-
tero dedicado a la visita de los Monasterios de 
Bucovina (patrimonio de la Unesco) con frescos ex-
teriores pintados - una Biblia en imágenes vivas. 
Se visitaran los siguientes Monasterios: Sucevita, 
Moldovita y Voronet. Almuerzo en ruta. Continua-
ción hacia Gura Humorului. Llegada y alojamiento.

Día 4.- Gura Humorului - Bistrita - Sighi-
soara (320 kms)  mp 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara pasando por 
Paso Borgo en donde el novelista irlandés Bram 
Stoker ubicó el castillo del célebre vampiro en 
su novela “Drácula”, Bistrita punto de partida 
en la misma novela, paseo a pie  por el centro 
de la ciudad. Almuerzo en ruta en restaurante 
local. Continuación a Sighisoara. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5.- Sighisoara - Excursión a Biertan   mp 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudadela 
(patrimonio Unesco), en lo alto de una colina 
destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y 
pasajes secretos, la Torre del reloj del siglo XIV 
y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes- El 
Empalador. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde salida de excursión a Biertan donde sobre 
una colina que domina los alrededores se alza 
una iglesia fortificada del siglo XVI (patrimonio 
de la Unesco). Regreso a Sighisoara. Alojamiento.

Día 6.- Sighisoara - Sibiel - Sibiu   
(170 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Sibiu, en ruta parada 
en Sibiel (pueblo a 25 km. de Sibiu), visita del 
museo de las colecciones de iconos sobre vidrio. 
Almuerzo campestre en casa rural. Por la tarde 
visita de la ciudad de Sibiu, con la Plaza Mayor, 
Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa, Evangé-
lica y Católica. Alojamiento.

Día 7.- Sibiu - Castillo de Bran - Brasov 
(220 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta el 
castillo de Bran, famoso en el mundo como castillo 
de Drácula. Almuerzo en restaurante local. Llegada 
a Brasov, pintoresca y tradicional, que recuerda con 
orgullo haber sido la capital de Transilvania. Visita 

de la Iglesia Negra y el casco antiguo de calles 
empedradas (Scheii Brasovului). Alojamiento.

Día 8.- Brasov - Sinaia - Castillo de Peles - 
Bucarest (250 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Bucarest pasando por Si-
naia, conocida como “la Perla de los Cárpatos” 
para visitar el Castillo de Peles, antaño residencia 
de verano de la familia real de Rumanía y del 
Monasterio de Sinaia. Continuación hacia Bucarest. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena 
de despedida en restaurante local. Alojamiento.

Día 9.- Bucarest - Veliko Tarnovo  
(192 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia la frontera con Bulgaria 
para llegar a Veliko Tarnovo, capital del Reino 
Búlgaro. Almuerzo. Por la tarde visita panorá-
mica de la ciudad recorriendo sus murallas (vista 
exterior). Alojamiento.

Día 10.- Veliko - Tryavna - Etara -  
Kazanlak - Plovdiv (221 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Tryavna. Visita de la 
ciudad incluyendo los museos de Shkoloto y 
Daskalova Kashta. Continuación a Etara, con sus 
casas blancas y vigas en los balcones. En ella 
se encuentra el Museo Etnográfico al aire libre. 
Almuerzo. Visita de la Iglesia Memorial Rusa de 
Shipka. Continuación a Kazanlak, capital del 
Valle de las Rosas, el centro de la industria de 
la esencia de rosas. Visita de la Casa de la Rosa 
y a la réplica de la tumba Tracia. Continuación 
hacia Plovdiv. Llegada y alojamiento.

Día 11.- Plovdiv - Sofía (154 kms.)  mp  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Al 
pasear por sus calles empedradas se pueden 
contemplar ruinas romanas, pintorescas casas 
medievales y edificios del siglo XVII. Almuerzo 
en el barrio viejo. Continuación hacia Sofía. Lle-
gada y alojamiento.

Día 12.- Sofía - Monasterio de Rila - Sofía 
 mp 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo la Catedral de Alexander Nevski, la 
rotonda de San Jorge del siglo IV, la Iglesia de 
Santa Sofía y la Iglesia rusa de San Nicolás. A 
continuación, salida hacia la Montaña de Rila, 
situada a unos 200 km. Visita del Monasterio de 
Rila, Patrimonio de la Humanidad y gran centro 
de la cultura cristiano-ortodoxa. Almuerzo. Re-
greso a Sofía, la capital de Bulgaria, de la cual 
se dice que crece, pero no envejece. Alojamiento.

Día 13.- Sofía - Ciudad de origen
Desayuno y a la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios

Gran Tour de Rumanía y Bulgaria 

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*.
• 11 almuerzos + 1 cena.
• Visita panorámica de Bucarest.
• Museo del Pueblo con entrada en 

Bucarest.
• Visita de los mejores Monasterios de Bu-

covina (Sucevita, Moldovita y Voronet).
• Entrada a la Iglesia fortificada en Biertan.
• Entrada a la Torre del Reloj en Sighi-

soara.
• Entrada al Museo de las colecciones de 

iconos sobre vidrio en Sibiel.
• Visita de Sibiu con entrada a las cate-

drales Ortodoxa, Evangélica y Católica.
• Visita del Castillo de Bran con entrada.
• Visita de Brasov con entrada a la Iglesia 

Negra.
• Visita del Monasterio  de Sinai y el Casti-

llo de Peles con entrada.
• Visita panorámica de Veliko Tarnovo.
• Visita de Triavna y museos con entradas.
• Museo Etnográfico de Etara con entrada.
• Visita de la iglesia Memorial Rusa de 

Shipka.
• Visita de la Casa de la Rosa en Kazan-

lak y réplica de la tumba Tracia con 
entrada.

• Visita panorámica de Plovdiv.
• Visita del Monasterio de Rila.
• Visita panorámica de Sofía.
• Audio individual en las visitas.

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
12-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 13-OCT

SIN AVIÓN (*) 1428 1450 1495 1519 1544 1569 1450 1495 1450
326

CON AVIÓN 1587 1611 1661 1687 1715 1743 1611 1661 1611

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de 4*, habitaciones dobles 

con baño o ducha.
• 7 almuerzos y 1 cena en Rumanía y 4 almuerzos en Bulgaria (be-

bidas no incluidas).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa con entradas a 

los lugares mencionados.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• En el caso de ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest 

(Rumanía) a Veliko Tarnovo (Bulgaria), será en tren, siendo este día 
en régimen de alojamiento y desayuno.

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

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantenién-
dose íntegro el programa.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.556)
Día 1.- Ciudad de origen - Bucarest
Salida en vuelo de línea regular hacia Rumanía. 
Llegada al aeropuerto de Bucarest (Otopeni), 
traslado al hotel. Alojamiento.

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 86 y 87

13 días desde 1428€

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Fechas de salida (sábados):
•  Mayo: 12 - 26
•  Junio: 9 - 23 - 30

•  Julio: 7 - 14 - 21 - 28
•  Agosto: 4 - 11 - 18 - 25

•  Septiembre:  1 - 8 - 15 - 22
•  Octubre: 6 - 13

20

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*
Bucarest Golden Tulip Victoria / Golden Tulip Time

Piatra Neamt Central Plaza
Zona Monasterios de 

Bucovina 
Gura Humorului 

Best Western / Sonnenhof (Suceava)

Sighisoara Hotel Cavaler / Central Park / Korona
Sibiu Continental Forum / Ramada Sibiu

Brasov Ramada / Cubix
Veliko Tarnovo Interhotel Veliko / Bolyarski

Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontium / San Petersburgo
Sofía Ramada Sofia Princess / Rodina

Bucarest
SERBIA

 

Piatra 
Neamt

Gura Humorului
(Bucovina)

Brasov
Sighisoara

Bistrita

Sibiu
Sinaia

Biertan

Sibiel

Castillo de Bran

Veliko 
Tarnovo

Kazanlak

Sofía

Plovdiv
Tryavna

EtaraMonasterio 
de Rila

1

1 1
1

2

1
2

1

BULGARIA

RUMANÍA

2

Rila, Bulgaria

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág 5)

Clase K T W Q
Madrid P.Base 25 31 37

Barcelona 2 26 32 38
Bilbao 92 225 285 329

Málaga 60 146 191 220
Valencia 8 55 77 91

Temporada única

Clase V S T Q
Barcelona 94 149 212 277
Madrid 112 160 218 277

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 175€; LOT: 130€.

Suplemento Pensión Completa
(6 cenas en Rumanía y 4 cenas en Bulgaria)

188€

12
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Los países de la antigua Yugoslavia reciben a los viajeros para ofrecer un sinfín de oportunidades y descubrimientos. Ciudades históricas 
como Split o Dubrovnik en Croacia; la elegancia de Ljubljana, capital de Eslovenia y la mezcla de culturas que supone la ciudad de Móstar 
en Bosnia, son solo algunos ejemplos del rico patrimonio de esta zona del continente, marcada por un pasado reciente que cambió para 
siempre el mapa de Europa y las mentes de sus habitantes. La belleza del Adriático, la rica gastronomía y la amabilidad de sus gentes harán 
del viaje a esta región una experiencia inolvidable.  

Documentación: DNI o pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses para 
ciudadanos españoles en todos los países de la región. En cualquier caso, se reco-
mienda ir provisto de ambos documentos de viaje (DNI y pasaporte). 

Clima: inviernos fríos y veranos calurosos. Clima mediterráneo continentalizado. 
Lluvias abundantes en el interior.  

Idioma: cada país tiene su propio idioma: croata, esloveno y bosnio, pero en todos 
ellos el inglés suele hablarse por la mayoría de la población sobre todo en las zonas 
y lugares turísticos.

Moneda: la kutna croata, cuyo cambio aproximado es 1 kutna = 0,135 €. El marco 
bosnio, cuyo cambio aproximado es 1 marco = 0,51 €. En Eslovenia se utiliza el euro. 

Electricidad: los tipos de enchufe y voltaje en todos los países son iguales que en 

España, no necesitas transformador. 

Compras: en todos ellos se pueden adquirir artículos de artesanía, cristal, trabajos 

de encaje y bordados.

Ropa: se recomienda sobre todo llevar alguna prenda para posibles lluvias y en 

especial calzado cómodo ya que en la mayoría de las ciudades las calles están 

empedradas, así como algún calzado que se pueda mojar para caminar por los 

parques nacionales.

xz guía práctica

Belgrado

Porec Rovinj

REGIÓN DE LOS
B A L C A N E S Croacia, Eslovenia, Bosnia

HUNGRÍA

Zadar

Mar Adriático

Dubrovnik

Sibenik

Ljubljana
Zagreb

Sarajevo
Mostar

ESLOVENIA

CROACIA

BOSNIA
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Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos como congresos, ferias y eventos especiales en algunas fechas y ciudades, no podemos garantizar el alojamiento en los hoteles previstos. En algunos 
casos podrá alojarse en alguna localidad cercana y/o en establecimientos de categoría distinta a la prevista. Solicite información 20 días antes de la salida de su circuito. 

REGION
DE DUBROVNIK

Hotel Adriatic / Hotel Petkra / Hotel Ivka / Hotel Komodoro 2* Ciudad
Hotel Cavtat / Epidauros 3* Cavtat
Ivka 3* Ivka
Maestral / Plat 3* Mlini
Complejo Babin Kuk Hotels 3*/4* Dubrovnik
Plat Hoteli/ Villas Plat 3* Plat
Babin Kuk Hotels 3* Dubrovnik
Plat Hoteli 3* Plat
Osmine 3* Slano
Lero / Petka 3* Dubrovnik
Adria 4* Dubrovnik
Orlando hotel 4* Srebreno
Importanne Resort 4* Dubrovnik
Iberostar / Albatros 4* Cavtat
Grand hotel Park / Hotel Bellevue 4* Ciudad

REGION
DE ISTRIA
OPATIJA-RIJEKA 
- PULA

Istra 3* Istria
Hotel Palace Bellevue 3* Opatija
Hotel Njvice 3* Isla de Krk
Hotel Neboder 3* Rijeka
Pula 3* Pula
Mileni 3* Opatija
Zagreb 3* Porec
Istria 3* Opatija
Valamar Hotel Picar 3* Porec
Complejo Valamar 3* / 4* Porec
Jadran Hotel 3* / 4* Rijeka
Liburnija Hotels 3* / 4* Opatija
Park 4* Lovran
Valamar Sanflor 4* Rabac
Milenij Hotels Grand 4* Agava Opatija
Villa Letan 4* Vodnjan
Hotel Bristol / Mileni hotel 4* Opatija

REGION ZAGREB

Laguna / Holiday Inn / Hotel I 3* Ciudad
Arcotel Allegra / Dubrovnik / International 4* Ciudad
Arcotel / Dubrovnik / International 4* Ciudad
Phoenix /Panorama/Puntijar 4* Zagreb
Four Points by Sher aton Panorama 4* Zagreb

SARAJEVO Hotel Saraj 3* Ciudad
Bosnia 3* Sarajevo

Bosnia y Herzegovina: ese país desconocido que nos ofrece bonitos paisajes, estando la mayor parte del mismo formado por los Alpes Dináricos y que sólo cuenta 
con 20 kilómetros de costa en la zona de Neum, enclavada dentro del territorio croata. Su capital, Sarajevo, es una de las más altas de Europa y su centro histórico 
es conocido por sus calles empedradas y tortuosas, mezquitas y tiendas de estilo oriental. También destacan Mostar con su “puente viejo”, y la Iglesia de Medjugorje, 
lugar de peregrinación de fama mundial.
Croacia: país Mediterráneo de aguas cristalinas y ciudades medievales que ha reconstruido su infraestructura tras la guerra que asoló el país. Cuenta con seis lugares 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como el casco antiguo de Dubrovnik, el Palacio de Diocleciano en Split, el centro histórico de Trogir, la Ca-
tedral de Sibenik, el Parque Nacional de los lagos de Plitvice y el conjunto episcopal de la Basílica de Eufrasio en el centro histórico de Porec, en la península de Istria. 
Estos históricos lugares, junto con la belleza de sus playas, calas, acantilados y bonitas islas como Hvar o Korcula, hacen que sea un atractivo destino para descubrir
Eslovenia: Situada entre Austria, Hungría, Croacia e Italia, fundada en época romana y que perteneció al Imperio Austrohúngaro, es hoy en día un país independiente 
con un gran atractivo turístico, con ciudades llenas de historia con una animada vida cultural y una gran industria. Su capital Ljulbljana, es una ciudad alegre con re-
coletas plazas y abundantes terrazas al aire libre, destacando el mercado central o Trznica, la Plaza Vodnikov, el barrio viejo que nos recuerda a Praga por su pasado 
medieval, a Viena por sus edificios construidos durante el Imperio Austriaco de los Habsburgo y a Salzburgo, por los colores pastel de sus templos católicos, como la 
rosada iglesia franciscana de la Anunciación. Otros lugares de interés turístico son Bled, con su lago y castillo, y las cuevas de Postojna.     

REGION LJUBLJANA - BLED -
PORTOROZ - UMAG - POREC - BOHINJ 

- MONS

Lev / Central/ Mons/Plaza/Park/Austria 
Trend Ljubljana/City Hotel Ljubljana

4* Ljubljana

Bohinj 4* Bohinj
Hotel Ribno / Hotel Kompas 4* Bled
Hotel Histrion 4* Portoroz
Hotel Sol Aurora 4* 4* Umag
Valamar Diamant / Crystal Porec 4* Porec
Four Points 4* Mons

REGION 
SPLIT - SIBENIK - TROGIR

Hotel As 3* Split
Hotel Brzet 3* Omis
Hotel Jadran 3* Seget Donji
Hotel Imperial 3* Vodice
Solaris 3*/4* Sibenik
Punta Hotels 3*/4* Vodice
Globo 4* Split
President 4* Split/Solin
Hotel Olimpia 4* Vodice
Hotel Katarina 4* Dugolpoje
Hotel Dalmina 4* Split
Rotondo 4* Trogir
President 4* Solin

REGION ZADAR
PLITVICE - PORTO  - PAG

Hotel Plitvice 2* Plitvice
Hotel Alan 3* Starigrand-Placenika
Hotel Macola 3* Pag
Hotel Jerezo 3* Plitvice
Mirni Kutac / Llirija / Zvonimir 3* Otocac
Bolero 3* Biograd
Hotel Meridljan 4* Pag
Pinija 4* Petrcane
Park 4* Otocac
Ilirija 4* Biograd
Porto 3* Zadar
Kolovare 4* Zadar

REGION MOSTAR Ruza 3* Medjugorje

xz principales lugares de interés

xz relación de hoteles alternativos en nuestros viajes

Plitvice
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el castillo y el río Ljubljanica y descubrir una 
ciudad barroca donde destacan sus puentes 
y las imponentes fachadas y decoraciones de 
sus iglesias. Continuación a Zagreb. Llegada, 
cena y alojamiento.

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

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

Día 5.- Split - Sarajevo (304 kms.)  mp 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sa-
rajevo. Descubrirán el centro de una ciudad 

fascinante, verdadera mezcla de civiliza-
ciones. La ciudad ha curado sus heridas con 
una energía excepcional. Pasearán por el 
corazón turco de la ciudad y sus pasos los 
llevarán igualmente al barrio austro-húngaro 
contiguo, así como tras las huellas de los ju-
díos y de los católicos, representados por 
sus lugares de culto. Originales monumentos 
como la gran biblioteca nacional les fasci-
narán. Cena y alojamiento en la región de 
Sarajevo.

Día 6.- Sarajevo - Mostar - Ston -   
Dubrovnik (293 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Mostar y visita guiada 
de la ciudad, la cual se encuentra enclavada 
entre dos culturas: oriente y occidente; con 
callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), recién reconstruido por la Unesco, el 
cual fue destruido durante la guerra en 1993. 
A continuación, tiempo libre en Ston, la ciudad 
en la que se encuentra “la muralla china eu-
ropea”. Traslado a Dubrovnik. Cena y aloja-
miento en la región de Dubrovnik.

Día 7.- Dubrovnik  mp 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático”, también declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,. 
Tarde libre o posibilidad de realizar una 
excursión opcional en barco a las Islas Ela-
fiti. Cena y alojamiento en la región de Du-
brovnik.

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

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Bellezas de Croacia -Eslovenia - Bosnia “A” 

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único
• Media Pensión (7 cenas).
• Visita de las cuevas de Postojna con 

entrada.
• Visita panorámica de Ljubljana.
• Visita panorámica de Zagreb.
• Visita a los lagos de Plitvice con en-

trada y travesía en barco.
• Visitas panorámicas de Split, Zadar, 

Sarajevo, Mostar y Dubrovnik.
• Audio individual en las visitas.

8 días desde 754€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
1-JUN. 16-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 30-JUL. 5-AGO. 27-AGO. 1-SEP. 16-SEP. 23-SEP

TEMP. ÚNICA
15-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 29-JUL. 4-AGO. 26-AGO. 31-AGO. 15-SEP. 22-SEP. 15-OCT

SIN AVIÓN (*) 785 843 906 938 938 953 848 875 848 754
292

CON AVIÓN 1090 1157 1225 1263 1263 1284 1152 1190 1152 1059

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 3*/4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
• Régimen media pensión (7 desayunos y 7 cenas sin bebidas).
• Transporte en autocar o minibus, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Guías locales de habla hispana en Ljubljana, Zagreb, Zadar, Split, 

Sarajevo, Mostar y Dubrovnik.
• Entradas: Postojna: las Cuevas; Plitvice, Parque nacional, con tra-

vesía en Barco.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del 
programa y respetándose íntegramente el mismo.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.601)

Día 1.- C. origen - Pula - Opatija - Rijeka  
   mp 
Salida en vuelo especial a Pula. Llegada y 
traslado al hotel en la zona de Opatija-Rijeka. 
Cena y alojamiento.

Día 2.- Opatija-Rijeka- Postojna  
Ljubljana - Zagreb (280 kms.)   mp 
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de 
las cuevas de Postojna con sus formaciones 
maravillosas de estalactitas y estalagmitas. 
Continuación a Ljubljana y visita de la capital 
de Eslovenia con guía local durante la cual po-
dremos ver la parte antigua de la ciudad entre 

Fechas de salida (lunes):
Madrid
•  Junio:  11 - 18 - 25

•  Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Agosto: 6 - 13 - 20 - 27

•  Septiembre: 3 - 17
•  Octubre: 1 - 15 

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 96 y 97

Suplemento pensión completa
(6 almuerzos): 115 €

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Región de Opatija / 
Rijeka

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

Zagreb Panorama 4* / International 4* /
Arcotel 4* / Puntijar 4*

Región de Zadar

Porto 3* / Zadar
Macola 3* / Korenica
Kolovare 4* / Zadar

Park 4* / Otocac

Región de Split

Katarina 4* / Dugopolje
Dalmina 4* / Split

President Split 4* / Split
Plaza 4* / Omis / Rotondo 4* / Seget Donji

Sarajevo

Hollywood 4* / Sarajevo
Sarajevo 4* / Sarajevo

BM International 4* / Sarajevo
Emiran 4* / Sarajevo
Terme 4* / Sarajevo

Región de Dubrovnik

Maestral Hotels 3* / Dubrovnik
Astarea 3 * / Mlini

Complejo Babin Kuk Hotels 3* / Dubrovnik
Epidaurus 3* / Cavtat

HUNGRÍA

Zadar

Dubrovnik
Split

Plitivice
Pula

Sibenik

Ljubljana

Mar Adriático

Zagreb

Postojna

Opatija

Sarajevo

Mostar
Ston

1
1

1

1 1

CROACIAESLOVENIA

BOSNIA

2

Ljubljana

Zadar Supl. por persona 4*
En Hab. doble 

Temporada Única
185

En Hab. Individual 292

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik 
(Complejo Babin Kuk 4* - Hotel Uvala 4*)

ESPECIAL�vuelo Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid 11 Jun - 15 Oct P. Base 20 40

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

97
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Madrid:
•  Junio:  4
•  Septiembre:  10 - 24
•  Octubre:  8

•  Zaragoza: 18 Junio
•  Santiago: 25 Junio
•  Sevilla: 2 Julio
•  Pamplona: 9 Julio
•  Vitoria: 16 Julio

•  Málaga: 23 Julio
•  Bilbao: 30 Julio - 20 Agosto
•  Barcelona: 6 Agosto
•  Valencia: 13 Agosto
•  Oviedo: 27 Agosto

Cinque Terre

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes):

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
4-JUN. 16-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 30-JUL. 5-AGO. 27-AGO. 1-SEP. 16-SEP. 23-SEP

TEMP. ÚNICA
15-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 29-JUL. 4-AGO. 26-AGO. 31-AGO. 15-SEP. 22-SEP. 8-OCT

SIN AVIÓN (*) 785 843 906 938 938 953 848 875 848 754
292

CON AVIÓN 1090 1157 1225 1263 1263 1284 1152 1190 1152 1059

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

9

excursión opcional en barco a las Islas Elafiti. 
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 3.- Dubrovnik - Ston - Mostar  
Sarajevo (293 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Ston y tiempo libre en 
la ciudad en la que se encuentra “la muralla 
china europea”. A continuación, salida hacia   
Mostar y visita guiada de la ciudad, la cual 
se encuentra enclavada entre dos culturas: 
oriente y occidente; con callejones, mercados y 
el Puente Viejo (Stari Most), recién reconstruido 
por la Unesco, el cual fue destruido durante la 
guerra en 1993. A continuación, salida hacia 
Sarajevo. Cena y alojamiento en Sarajevo.

Día 4.- Sarajevo - Split (304 kms.)   mp 
Desayuno. Visita panorámica de Sarajevo. Des-
cubrirán el centro de una ciudad fascinante, ver-
dadera mezcla de civilizaciones. La ciudad ha 
curado sus heridas con una energía excepcional. 
Pasearán por el corazón turco de la ciudad y 
sus pasos los llevarán igualmente al barrio aus-
tro-húngaro contiguo, así como tras las huellas 
de los judíos y de los católicos, representados 
por sus lugares de culto. Originales monumentos 
como la gran biblioteca nacional les fascinarán. 
Por la tarde salida hacia Split. Cena y aloja-
miento en la región de Split/Trogir.

Día 5.- Split - Sibenik – Zadar  
(188 kms.)  mp 
Desayuno y visita de Split la capital de Dal-
macia con guía local. Continuación a Sibenik 
y tiempo libre. Por la tarde visita de la ciudad 
de Zadar, el centro administrativo de la Dal-
macia Bizantina, con guía local: el puerto, el 
casco antiguo con su iglesia pre-románica de 
San Donato (s.IX) etc. Cena y alojamiento en 
la región de Zadar/Plitvice.

Día 6.- Zadar - Plitvice - Zagreb 
(280 kms.)  mp 
Desayuno. Visita del Parque Nacional, donde 
los dieciséis lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Paseo por los senderos 
rodeados de lagos y cataratas y travesía en 
barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta 
la salida del parque. Por la tarde salida 
hacia Zagreb y visita panorámica de la 
capital de Croacia con guía local. Zagreb 
tiene varias iglesias y palacios góticos y ba-

rrocos muy bellos, entre los que destacan la 
catedral de San Esteban, la iglesia de San 
Marcos o el convento de Santa Clara, sede 
del museo de la ciudad. Cena y alojamiento 
en Zagreb.

Día 7.-  Zagreb -  Ljubljana -  Postojna 
- Opatija-Rijeka (280 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Ljubljana y visita de 
la capital de Eslovenia con guía local durante 
la cual podremos ver la parte antigua de la 
ciudad entre el castillo y el río Ljubljanica y 
descubrir una ciudad barroca donde destacan 
sus puentes y las imponentes fachadas y de-
coraciones de sus iglesias. Por la tarde visita 
de las cuevas de Postojna con sus formaciones 
maravillosas de estalactitas y estalagmitas. 
Continuación a la región de Opatija-Rijeka. 
Cena y alojamiento.

Día 8.- Opatija - Rijeka - Pula - Ciudad 
de origen
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Pula para salir en vuelo especial 
hacia la ciudad de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Bellezas de Croacia - Eslovenia - Bosnia “B” 

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• Media Pensión (7 cenas).
• Visitas panorámicas de Dubrovnik, 

Mostar, Sarajevo,  Split y Zadar.
• Visita a los lagos de Plitvice con en-

trada y travesía en barco.
• Visita panorámica de Zagreb.
• Visita panorámica de Ljubljana.
• Visita de las cuevas de Postojna con 

entrada.
• Audio individual en las visitas.

8 días desde 754

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 3*/4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
• Régimen de media pensión (7 desayunos y 7 cenas, sin bebidas).
• Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, 

Split, Zadar, Zagreb y Ljubljana.
• Entradas: Plitvice: Parque nacional, con travesía en barco; Postojna: 

las Cuevas.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del 
programa y respetándose íntegramente el mismo.

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

Dubrovnik
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itinerario ( Iti.602)

Día 1.- C. origen – Dubrovnik  mp 
Salida en vuelo especial a Dubrovnik. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento 
en la región de Dubrovnik.

Día 2.- Dubrovnik  mp 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático”, también declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Tarde libre o posibilidad de realizar una 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Región
de Dubrovnik

Maestral Hotels 3* / Dubrovnik
Astarea 3 * / Mlini

Complejo Babin Kuk Hotels 3* / Dubrovnik
Epidaurus 3*/Cavtat

Sarajevo

Hollywood 4* / Sarajevo
Sarajevo 4* / Sarajevo

BM International 4* / Sarajevo
Emiran 4*/Sarajevo /
Terme 4*/Sarajevo

Región
de Split

Katarina 4* / Dugopolje
Dalmina 4* / Split

President Split 4* / Split
Plaza 4* /Omis

/Rotondo 4*/Seget Donji

Región de 
Zadar

Porto 3* / Zadar
Macola 3* / Korenica
Kolovare 4* / Zadar

Park 4*/Otocac
Zagreb:, Puntijar 4*

Zagreb
Panorama 4*

International 4*
Arcotel 4*

Región de 
Opatija / 

Rijeka

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

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 96 y 97

Suplemento pensión completa
(6 almuerzos): 115 €

Zadar

Dubrovnik

Split

Plitivice
Pula

Sibenik

Ljubljana

Mar Adriático

Zagreb

Postojna

Opatija

Sarajevo

Mostar
Ston

1
1

1

1 1

CROACIAESLOVENIA

BOSNIA

2

Sarajevo Supl. por persona 4*
En Hab. doble 

Temporada Única
185

En Hab. Individual 292

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik 
(Complejo Babin Kuk 4* - Hotel Uvala 4*)

ESPECIAL�vuelo Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid 4 Jun - 8 Oct P. Base 20 40

Resto Ciudades 18 Jun - 27 Ago 40 60 80

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

7
13

http://s.ix/
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Split

al majestuoso anfiteatro romano. Continuación 
hacia Rovinj. Por la tarde visita de Rovinj con 
guía local para conocer esta ciudad de bella 
arquitectura y colonia artística de muchos pin-
tores de todo el mundo, donde veremos entre 
otros, la Iglesia de Santa Eufemia - edificio 
en estilo barroco veneciano que a su vez es 
el monumento cultural “más alto” de Rovinj. 
Acabaremos la excursión con una parada en 
la ciudad de Porec, centro turístico conocido 
por su basílica Eufrasiana del siglo VI, la cual 
está incluida en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento 
en la región de Pula/Istria.

Día 3.- Pula/Istria - Lagos de Plitvice - 
Zadar (387 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo en 
ruta cerca de Plitvice. Visita del Parque Na-
cional, donde los dieciséis lagos están comuni-
cados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por 
los senderos rodeados de lagos y cataratas 
y travesía en barco por el lago de Kozjak. 
Regreso hasta la salida del parque. Cena y 
alojamiento en la región de Zadar/Plitvice.

Día 4.- Zadar - Sibenik - Trogir - Split 
(187 kms.)  mp 
Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar, el 
centro administrativo de la Dalmacia bizan-
tina, con guía local: el puerto, el casco antiguo 
con su iglesia prerrománica de San Donato (s. 
IX) etc. Continuación a Sibenik. Visita guiada 
y entrada a la catedral que es Patrimonio de 
la Humanidad. Por la tarde llegada a Trogir 

y tiempo libre para descubrir esta pequeña 
ciudad, situada en un islote, con numerosos 
vestigios de la Edad Media. Cena y aloja-
miento en la región de Split.

Día 5.- Split - Dubrovnik 
(239 kms.)  mp 
Desayuno. Por la mañana descubrirán Split, la 
capital de Dalmacia. Visita de la ciudad con 
guía local incluyendo la entrada al sotano del 
Palacio de Diocleciano. Por la tarde continua-
ción hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en 
la región de Dubrovnik.

Día 6.- Dubrovnik  mp 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de 
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, incluyendo la catedral y la farma-
cia antigua del monasterio franciscano. Tarde 
libre o posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en barco a las Islas Elafiti de gran 
belleza natural con aperitivo a bordo. Cena y 
alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 7.- Dubrovnik  mp 
Desayuno. Día libre o posibilidad de partici-
par en una excursión opcional. Cena y aloja-
miento en la región de Dubrovnik.

Dia 8.- Dubrovnik - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo especial hacia la 
ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Croacia fascinante “A”

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• 8 comidas (7 cenas y 1 almuerzo).
• Visita de Pula con entrada al anfi-

teatro.
• Visita de Rovinj.
• Visita a los lagos de Plitvice con en-

trada y travesía en barco.
• Visita con guía local de Zadar.
• Visita de Sibenik con entrada a la 

catedral.
• Visita con guía local de Split con 

entrada al sótano del palacio de 
Diocleciano.

• Visita con guía local de Dubrovnik y 
entrada a la catedral y a la fármacia 
antigua.

• Audio individual en las visitas. 

8 días desde 816€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 3*/4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
• 8 comidas (1 almuerzo y 7 cenas), sin bebidas.
• Transporte en autocar o minibus, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Guías locales de habla hispana en Pula, Rovinj, Zadar, Sibenik, 

Split y Dubrovnik.
• Entradas: Pula: anfiteatro, Plitvice: parque nacional con travesía en 

barco, Sibenik: catedral, Split: sótano del Palacio de Diocleciano, 
Dubrovnik: catedral y la farmacia antigua.

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

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

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

Cr
oa

ci
a

itinerario ( Iti.603)

Día 1.- C. de origen - Istria/Pula   mp 
Salida en vuelo especial hacia Pula. Llegada 
y traslado al hotel en la región de Pula/Istria.
Cena y alojamiento.

Día 2.- Istria/Pula - Rovinj - Porec  
Istria/Pula   mp 
Desayuno. Excursión a la península de Istria. 
Por la mañana empezamos con la visita guiada 
de la ciudad de Pula, incluyendo la entrada 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes):
Madrid:
•  Junio:  11 - 18 - 25

•  Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Agosto: 6 - 13 - 20 - 27

•  Septiembre: 3 - 17
•  Octubre: 1 - 15 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Región de Pula/Istria

Villa Letan 4*/Vodnjan
Valamar Hotels 4*/Porec
Valamar Hotels 4*/Rabac

Arenaturist Hotels 4*/Pula-Medulin

Región de Zadar

Porto 3*/Zadar
 Macola 3*/Korenica
Alan 3*/Starigrad

Mirni Kutac 3*/Otocac
Park 4*/Otocac

Región de Split

Dalmina 4*/Split
Katharina 4*/Dugopolje

Plaza 4*/Omis
Rotondo 4*/Seget Donji

Región
de Dubrovnik

Maestral Hotels 3*/Dubrovnik
 Astarea 3*/Mlini

Epidaurus 3*/Cavtat
Complejo Babin Kuk Hotels 3*/Dubrovnik

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 96 y 97

9

Zadar

Mar Adriático

Dubrovnik

Split

Plitivice

BOSNIA

Sibenik
Trogir

Porec
Rovinj

Pula

1

3

CROACIA
2

1

Lagos de Plitvice

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
11-JUN. 16-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 30-JUL. 5-AGO. 27-AGO. 1-SEP. 16-SEP. 23-SEP

TEMP. ÚNICA
15-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 29-JUL. 4-AGO. 26-AGO. 31-AGO. 15-SEP. 22-SEP. 15-OCT

SIN AVIÓN (*) 863 923 1004 1038 1071 1089 910 940 910 816
323

CON AVIÓN 1168 1238 1324 1363 1396 1419 1215 1254 1215 1121

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Suplemento pensión completa
(5 almuerzos): 96 €

Supl. por persona 4*
En Hab. doble 

Temporada Única
161

En Hab. Individual 277

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik 
(Complejo Babin Kuk 4* - Hotel Uvala 4*)

ESPECIAL�vuelo Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid 11 Jun - 15 Oct P. Base 20 40

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

8
13
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Cinque Terre

macia antigua del monasterio franciscano. 
Tarde libre o posibilidad de realizar opcio-
nalmente un paseo en barco a las Islas Ela-
fiti de gran belleza natural con aperitivo a 
bordo. Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 3.- Dubrovnik  mp 
Desayuno. Día libre o posibilidad de partici-
par en una excursión opcional. Cena y aloja-
miento en la región de Dubrovnik.

Día 4.- Dubrovnik - Split 
(239 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Split, la capital de 
Dalmacia. Visita de la ciudad con guía local 
incluyendo la entrada al sótano del Palacio de 
Diocleciano. Cena y alojamiento en la región 
de Split/Trogir.

Día 5.- Split - Trogir - Sibenik - Zadar 
(187 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Trogir y tiempo libre 
para descubrir esta pequeña ciudad, situada 
en un islote, con numerosos vestigios de la 
Edad Media. Continuación a Sibenik. Visita 
guiada y entrada a la catedral que es Patri-
monio de la Humanidad. Continuación hacia 
Zadar. Visita de la ciudad de Zadar, el centro 
administrativo de la Dalmacia bizantina, con 
guía local: el puerto, el casco antiguo con su 
iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc. 
Cena y alojamiento en la región de Zadar/
Plitvice.

Día 6.- Zadar - Lagos de Plitvice - Istria/
Pula (387 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque 
Nacional, donde los dieciséis lagos están comuni-
cados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por 
los senderos rodeados de lagos y cataratas y 
travesía en barco por el lago de Kozjak. Regreso 
hasta la salida del parque. Almuerzo. Continua-
ción hacia Istria/Pula. Cena y alojamiento.

Día 7.- Istria/Pula - Rovinj - Porec -  
Istria/Pula  mp 
Desayuno. Excursión a la península de Istria. Por 
la mañana empezamos con la visita guiada de 
la ciudad de Pula, incluyendo la entrada al ma-
jestuoso anfiteatro romano. Continuación hacia 
Rovinj. Por la tarde visita de Rovinj con guía local 
para conocer esta ciudad de bella arquitectura 
y colonia artística de muchos pintores de todo el 
mundo, donde veremos entre otros, la Iglesia de 
Santa Eufemia - edificio en estilo barroco vene-
ciano que a su vez es el monumento cultural “más 
alto” de Rovinj. Acabaremos la excursión con una 
parada en la ciudad de Porec, centro turístico 
conocido por su basílica Eufrasiana del siglo VI, 
la cual está incluida en la lista del Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento 
en la región de Pula/Istria.

Día 8.- Istria/ Pula - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto de Pula para salir en vuelo especial 
hacia la ciudad de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Croacia fascinante “B”

d e s t a c a m o s
• Viaje en sentido único.
• 8 comidas (7 cenas y 1 almuerzo).
• Visita con guía local de Dubrovnik y 

entrada a la catedral y a la fármacia 
antigua.

• Visita con guía local de Split con 
entrada al sótano del palacio de 
Diocleciano

• Visita de Sibenik con entrada a la 
catedral

• Visita con guía local de Zadar.
• Visita a los lagos de Plitvice con en-

trada y travesía en barco.
• Visita de Rovinj.
• Visita de Pula con entrada al anfi-

teatro.
• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 3*/4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
• 8 comidas (1 almuerzo y 7 cenas), sin bebidas.
• Transporte en autocar o minibus, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar 

y Pula.
• Entradas: Dubrovnik: catedral y la farmacia antigua, Split: sótano 

del Palacio de Diocleciano, Sibenik: catedral, Plitvice: parque na-
cional con travesía en barco, Pula: anfiteatro

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

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

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

Dubrovnik

Cr
oa

ci
a

itinerario ( Iti.604)

Día 1.- C. de origen – Dubrovnik  mp 
Salida en vuelo especial a Dubrovnik. Lle-
gada, traslado al hotel en la región de Du-
brovnik. Cena y alojamiento.

Día 2.- Dubrovnik  mp 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de 
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, incluyendo la catedral y la far-

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 96 y 97

8 días desde 816€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (lunes):

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Región
de Dubrovnik

 Maestral Hotels 3*/Dubrovnik
 Astarea 3*/Mlini

Epidaurus 3*/Cavtat
Complejo Babin Kuk Hotels 3*/Dubrovnik

Región de Split

Dalmina 4*/Split
Katharina 4*/Dugopolje

Plaza 4*/Omis
Rotondo 4*/Seget Donji

Regón de Zadar

Porto 3*/Zadar
 Macola 3*/Korenica
Alan 3*/Starigrad,

Mirni Kutac 3*/Otocac
Park 4*/Otocac

Regón de Pula/
Istria

Villa Letan 4*/Vodnjan
Valamar Hotels 4*/Porec
Valamar Hotels 4*/Rabac

Arenaturist Hotels 4*/Pula-Medulin

9

Pula

Madrid:
•  Junio:  4
•  Septiembre:  10 - 24
•  Octubre:  8

•  Zaragoza: 18 Junio
•  Santiago: 25 Junio
•  Sevilla: 2 Julio
•  Pamplona: 9 Julio
•  Vitoria: 16 Julio

•  Málaga: 23 Julio
•  Bilbao: 30 Julio - 20 Agosto
•  Barcelona: 6 Agosto
•  Valencia: 13 Agosto
•  Oviedo: 27 Agosto

ESLOVENIA

Zadar

Mar Adriático

Dubrovnik

Split

Plitivice

BOSNIA

Sibenik
Trogir

Porec
Rovinj

Pula

1

3

CROACIA
2

1

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
1-JUN. 16-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 30-JUL. 5-AGO. 27-AGO. 1-SEP. 16-SEP. 23-SEP

TEMP. ÚNICA
15-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 29-JUL. 4-AGO. 26-AGO. 31-AGO. 15-SEP. 22-SEP. 15-OCT

SIN AVIÓN (*) 863 923 1004 1038 1071 1089 910 940 910 816
323

CON AVIÓN 1168 1238 1324 1363 1396 1419 1215 1254 1215 1121

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Suplemento pensión completa
(5 almuerzos): 96 €

Supl. por persona 4*
En Hab. doble 

Temporada Única
161

En Hab. Individual 277

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik 
(Complejo Babin Kuk 4* - Hotel Uvala 4*)

ESPECIAL�vuelo Salidas Clase B Clase A Clase X

Madrid 4 Jun - 8 Oct P. Base 20 40

Resto Ciudades 18 Jun - 27 Ago 40 60 80

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 130 €

8
13
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•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24

•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26

•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre:  7 - 14 - 21 

guía local en la que destaca el casco antiguo, 
el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres 
Puentes, la Universidad y el centro cultural. 
Tiempo libre. Cena folclórica en Ljubljana. 
Alojamiento en la región.

Día 3.- Ljubljana - Postojna - Zadar 
(416 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia Postojna y visita de 
las cuevas con sus formaciones maravillosas 
de estalactitas y estalagmitas. Salida hacia 
Zadar. Llegada y visita de la ciudad con 
guía local. Fue el centro administrativo de la 
Dalmacia bizantina y alcanzó fama en toda 
Europa en el siglo XVIII, porque producía licor 
Maraschino, que se servía en todas las mesas 
de los reyes, zares y jefes de estado de la 
época. Cena y alojamiento en la región de 
Zadar.

Día 4.- Zadar - Split - Dubrovnik 
(396 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Split. Visita de Split, 
la capital de Dalmacia, con guía local inclu-
yendo la entrada al sótano del Palacio de 
Diocleciano. Tiempo libre. Por la tarde con-
tinuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en 
la región de Dubrovnik.

Día 5.- Dubrovnik  mp 
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik 
con guía local, la “Perla del Adriático”, tam-
bién declarada por la Unesco Patrimonio de 
la humanidad, incluyendo: la catedral y la 
farmacia antigua del monasterio franciscano. 

Tiempo libre para subir a las murallas que 
rodean la ciudad (entrada no incluida) y para 
pasear por la ciudad de Dubrovnik. Cena y 
alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 6.- Dubrovnik - Pocitelj - Medjugorje 
- Mostar (182 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina. 
Paradas en el pueblo turco muy pintoresco de 
Pocitelj y en Medjugorje, un lugar popular de 
peregrinación. Continuación a la ciudad de 
Mostar. Visita guiada de la ciudad, la cual 
se encuentra enclavada entre dos culturas: 
oriente y occidente, con callejones, mercados 
y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue des-
truido durante la guerra en 1993 y recién re-
construido por la Unesco. Cena y alojamiento 
en la región de Mostar.

Día 7.- Mostar - Plitvice – Zagreb 
(533 kms.)  mp 
Desayuno y salida en ruta hacia Plitvice donde 
llegaremos sobre el mediodía. Tarde dedi-
cada a la visita del Parque Nacional, donde 
los dieciséis lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Paseo por los senderos 
que bordean los lagos y cascadas. Travesía en 
barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta 
la salida del parque. Continuación a Zagreb. 
Cena fría y alojamiento en Zagreb.

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

Descubriendo Croacia - Eslovenia – Bosnia 

d e s t a c a m o s
• Media pensión (6 cenas + 1 cena fol-

clórica, sin bebidas)
• Visitas de Zagreb, Ljubljana,Zadar, 

Split, Dubrovnik y Mostar.
• Entradas; Postjona: Las cuevas; Split: 

Sótano del Palacio de Diocleciano; 
Dubrovnik: la catedral y la farmacia 
antigua; Mostar: Casa Musulmana, 
Mezquita; Lagos de Plitvice: Parque 
Nacional con travesía en barco.

8 días desde 899€

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
06-MAY 01-JUN 16-JUN 01-JUL 14-JUL 01-AGO 01-SEP 16-SEP 30-SEP 01-OCT 14-OCT 16-OCT

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 30-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 29-SEP 13-OCT 15-OCT 21-OCT

SIN AVIÓN (*) 955 1030 1063 1087 1105 1156 1125 1061 1030 985 939 899
377

CON AVIÓN 1178 1256 1295 1324 1345 1400 1358 1286 1256 1211 1165 1114

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 3*/4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
• Régimen de media pensión (6 cenas + 1 cena folclórica), sin be-

bidas.
• Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Visitas y excursiones indicadas en el programa.
• Guías locales de habla hispana en Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, 

Dubrovnik, Mostar.
• Entradas: Postjona: las cuevas; Split: sótano del Palacio de Dio-

cleciano; Dubrovnik: la catedral y la farmacia antigua.; Mostar: 
Casa Musulmana, Mezquita; Lagos de Plitvice: Parque nacional 
con travesía en barco.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se puede realizar en sentido inverso. El orden del 

itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 
de las visitas, sin que esto altere el contenido del programa y 
respetándose íntegramente el mismo. 

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.605)

Día 1.- Ciudad de origen – Zagreb   mp 
Salida en vuelo de línea regular hacia Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento en la región de Zagreb.

Día 2.- Zagreb - Ljubljana (150 kms.) 
  mp 
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
de Croacia con guía local. Zagreb tiene va-
rias iglesias y palacios góticos y barrocos muy 
bellos, entre los que destacan la catedral de 
San Esteban, la iglesia de San Marcos o el 
convento de Santa Clara, sede del Museo de 
la ciudad. Salida hacia el estado vecino de 
Eslovenia. Llegada a Ljubljana y tarde dedi-
cada a la visita de la ciudad de Ljubljana con 

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (domingos):

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Region de Zagreb International 4* / Arcotel Allegra,  4* /
Panorama 4* / Phoenix, 4* / Puntijar 4*

Región de Ljubljana

Hotel Plaza 4*
City Hotel / Ljubljana 3*

Hotel Four Points 4* / Mons 
Austria Trend Ljubljana, 4*
 Park Hotel Ljubljana 3*

Zadar/región

Pinija 4* /Petrcane, 
Ilirija 4*/Biograd, 

Kolovare 4*/Zadar,
 Falkensteiner 4*

Región
de Dubrovnik

Complejo Babin Kuk Hotels 3*/Dubrovnik
Maestral Hotels 3*/Dubrovnik

lvka 3*, 
Epidaurus 3*/Cavtat

Región de Mostar City Hotel 4* / Ero 4* / Bristol 4

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 96 y 97

Zadar

HUNGRÍA

CROACIA

Zadar

Dubrovnik

Split

Plit vice
BOSNIA

Ljubljana

Mar Adriático

Zagreb

Postojna

Sarajevo

Mostar

1

2

ESLOVENIA

1

Pocitelj

Medjugorje
1

2

10

Mostar

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase K T W Q
Madrid P.Base 28 71 129

Barcelona 17 75 180 300
Bilbao, Valencia, Málaga 15 43 117 206

6 May. - 21Oct

Clase W V Q
Barcelona 25 71 132

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 190€; IBERIA: Madrid: 60€, Resto de Península, Ba-
leares y Canarias: 85€; CROATIA AIRLINES: 140€.

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 200 226

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Suplemento pensión completa
(6 almuerzos): 120 €

7
13
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San Esteban, la iglesia de San Marcos o el 
convento de Santa Clara, sede del Museo de 
la ciudad. Salida hacia el estado vecino de 
Eslovenia y parada en Ptuj, la ciudad eslo-
vena más antigua donde tendremos la oportu-
nidad de visitar el casco antiguo. Continuación 
a Maribor. Almuerzo y visita de Maribor, la 
segunda población más grande de Eslove-
nia. Visita con guía local del casco antiguo 
y tiempo libre para pasear por la orilla del 
río Drava. Continuación a Ljubljana. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Ljubljana - Postojna - Ljubljana  pc 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad 
de Ljubljana con guía local en la que desta-
camos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la 
Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Uni-
versidad y el Centro Cultural. Salida hacia 
Postojna. Almuerzo. Visita de sus cuevas con 
maravillosas formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. Regreso a Ljubljana. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Ljubljana - Bled - Bohinj -  
Ljubljana   pc 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Bled. 
Visita con guía local de esta encantadora 
ciudad a orillas del lago Bled, situada entre 
bellos paisajes naturales donde se encuentra 
un imponente castillo (entrada incluida). A con-
tinuación, paseo en barco por el lago Bled. Al-
muerzo. Tiempo libre. Tarde dedicada al lago 
Bohinj, una de las bellezas alpinas del país. En 
ruta visita del Museo del Pastor y degustación 
de quesos en Stara Fuzina. Regreso a Ljubl-
jana. Cena folclórica. Alojamiento.

Día 5.- Ljubljana - Piran - Motovun - 
Opatija / Rijeka (257 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia la península croata 
de Istria. Llegada a Piran y visita con guía 
local. Tiempo libre en esta pintoresca ciudad. 
Almuerzo en Portoroz. Por la tarde, salida 
hacia Motovun un pequeño lugar en el interior 
de Istria rodeado del verde paisaje istriano y 
sus conocidos viñedos. A continuación, habrá 
una degustación de productos locales (jamón, 
queso, vino). Cena y alojamiento en la región 
de Opatija-Rijeka.

Día 6.- Opatija / Rijeka - Rovinj - Paseo 
en barco - Porec - Opatija / Rijeka 
(251 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Rovinj y visita con guía 
local para conocer esta ciudad de bella ar-

quitectura y colonia artística de pintores de 
todo el mundo, donde veremos entre otros la 
iglesia de Santa Eufemia, edificio en estilo ba-
rroco veneciano que a su vez es el monumento 
cultural “más alto” de Rovinj. Tarde dedicada 
a un paseo en barco. Almuerzo a bordo. Pa-
rada en Vrsar con posibilidad de darse un 
baño. Regreso en barco a Porec y tiempo libre 
para visitar esta ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad de la Unesco, donde se encuentra la 
famosa Basílica Eufrasiana del siglo VI. Re-
greso al hotel en la región de Opatija-Rijeka. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Opatija / Rijeka - Plitvice -  
Zagreb (324 kms.)   pc 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Pli-
tvice. Almuerzo cerca del parque. Visita del 
Parque Nacional, donde los dieciséis lagos 
están comunicados por 92 cataratas y cas-
cadas. Paseo por los senderos que bordean 
los lagos y cascadas. Travesía en barco por el 
lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del 
parque. Continuación hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento en Zagreb.

Día 8.- Zagreb - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zagreb, 
para salir en vuelo de línea regular de re-
greso. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Maravillas de Eslovenia & Istria  (Croacia)

d e s t a c a m o s
• Pensión completa (6 almuerzos, 6 

cenas + 1 cena folclórica).
• Visita panorámica de Zagreb.
• Visita panorámica de Maribor.
• Visita panorámica de Ljubljana.
• Visita de las cuevas de Postojna en 

tren panorámico.
• Bled, entrada al castillo y paseo en 

barco por el lago.
• Visita del Museo del Pastor y degusta-

ción de quesos en Stara Fuzina.
• Visita de Piran.
• Degustación de productos locales en 

Motovun.
• Visita panorámica de Rovinj y paseo 

en barco.
• Visita a los lagos de Plitvice con en-

trada y travesía en barco.

         Precios por persona en habitación doble Programa no sujeto a descuento por venta anticipada Supl. Ind.

PROGRAMA
13-MAY 01-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 01-AGO 01-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP

SIN AVIÓN (*) 1090 1106 1141 1159 1177 1197 1141 1106
377

CON AVIÓN 1312 1332 1373 1395 1418 1441 1373 1332

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regulares clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
• Régimen de pensión completa (6 almuerzos, 6 cenas + 1 cena 

folclórica, sin bebidas).
• Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
• Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Visitas y paradas previstas en el programa.
• Visitas con guías locales en: Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled, 

Piran, Rovinj.
• Entradas y otros servicios incluidos: Postojna: las cuevas incluido 

Tren panorámico.; Bled: entrada al castillo y paseo en barco por 
el lago: Stara Fuzina: Museo del pastor y degustación de que-
sos; Motovun: Degustación de productos locales; Rovinj: Paseo en 
barco; Lagos de Plitvice: Parque Nacional con travesía en barco.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto 

- hotel - aeropuerto.
• Las cenas y almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o 

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se puede realizar en sentido inverso. El orden del 

itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 
de las visitas, sin que esto altere el contenido del programa y 
respetándose íntegramente el mismo. 

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 
Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.606)

Día 1.- Ciudad de origen - Zagreb  mp 
Salida en vuelo de línea regular hacia Za-
greb. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en Zagreb.

Día 2.- Zagreb - Maribor – Ljubljana 
(253 kms.)   pc 
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias 
iglesias y palacios góticos y barrocos muy 
bellos, entre los que destacan la catedral de 

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 96 y 97

8 días desde 1090€

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (domingos):

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Región de Zagreb

Panorama
Arcotel Allegra,
 International,

 Phoenix
Puntijar

Region de
Ljubljana

Hotel Plaza,
 Hotel Four Points-Mons, 
Austria Trend Ljubljana, 

Actum/Kranj

Región de 
Opatija/Rijeka 

Milenij Hoteli (Grand Hotel o Agava)/Opatija 
Jadran/Rijeka

 Liburnia Hoteli/Opatija 
Park/Lovran

•  Mayo: 13 -  27
•  Junio:  10 -  24

•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26

•  Septiembre: 2 - 9 - 16 

Ljubljana
Postojna

Bled

Maribor

Piran

Rovinj

Zagreb

o

Bohinj

Motovun

Plitvice

Opatija
-Rijeka

Porec 2
CROACIA

ESLOVENIA

3

Ptuj

2

913

Zagreb

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase K T W Q
Madrid P.Base 28 71 129

Barcelona 17 75 180 300
Bilbao, Valencia, Málaga 15 43 117 206

13 May. - 16 Sep

Clase W V Q
Barcelona 25 71 132

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LUFTHANSA: 190€; IBERIA: Madrid: 60€, Resto de Península, Ba-
leares y Canarias: 85€; CROATIA AIRLINES: 140€.

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 200 226

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar
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Visita de Atenas (medio día incluyendo panorá-
mica y Acropolis con entrada) 65€
Visita de Atenas (medio día incluyendo panorá-
mica, Acrópolis y Museo con entrada) 75€
Cabo Sounion (medio día con entrada) 49€
Atenas de noche con espectáculo folclórico: 66€

Argolida (1 dia con Canal de Corinto, Micenas y 
Epidauro con almuerzo y entradas) 116€
Delfos (1 dia con almuerzo y entradas) 106€
Crucero de 1 dia a Egina, Poros e Hydra con al-
muerzo a bordo 109€

GRECIA

La cuna de la civilización occidental, los padres del mundo tal cual lo conocemos hoy. Una vida entera sería necesaria para descubrir el impo-
nente patrimonio del país. Desde la histórica capital, Atenas, hasta la mística región del Peloponeso o las espectaculares islas del Egeo, desde la 
bucólica y volcánica Santorini hasta la célebre Mikonos, todo en Grecia es patrimonio natural e histórico. Por tierra o por mar, los viajeros nunca 
la olvidarán, es el país que forjó la identidad de las culturas del Mediterráneo.

Documentación: Para ciudadanos españoles solo se precisa DNI o Pasaporte en 
vigor, si bien en el caso de que tengan extensión a Turquía bien en crucero o en 
circuito, precisarán Pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses.

Idioma: El idioma oficial es el griego, si bien en la mayoría de los lugares turísticos y 
comerciales hablan inglés y francés.

Moneda: El euro.

Diferencia horaria: Tiene 1 hora + que en España peninsular y Baleares.

Corriente eléctrica: 220V CA, 59hz. Los enchufes son de dos clavijas redondeadas.

Gastronomía: Para los griegos comer es una ocasión para reunirse con amigos y 
familiares por eso son típicas las tabernas y restaurantes. El principal ingrediente 
es el aceite de oliva así como las carnes a la parrilla. Algunos platos típicos son 
el dolmades, moussaka, keftedes y salsas a base de yogur. La bebida típica es el 
retsina hecho a base de piñones y el ouzo. El café griego por la influencia turca se 

sirve muy azucarado. Los horarios de comida suelen ser de 12 a 15 horas para el 
almuerzo y 20 a 24 horas para la cena. 
Compras: Destacan joyas y orfebrería, copias en madera de los tradicionales car-
teles de las tabernas griegas, copias de antigüedades, iconos ortodoxos. En Ate-
nas, el lugar más indicado para las compras es el barrio de Platka.
Clima: Tiene clima mediterráneo templado con inviernos húmedos y veranos ca-
lurosos y secos.
Ropa: Se recomienda ir con ropa ligera y de algodón en verano y si se visita la 
costa algo de abrigo para la noche y zapato cómodo sobre todo en las zonas 
arqueológicas.
Propinas, tasas, impuestos: Es de uso común el dejar propinas en restaurantes, 
taxis, maleteros, guías y conductores. Existe una tasa de alojamiento que deberán 
abonar los clientes en el establecimiento directamente de 4€ aproximadamente 
por persona y noche.

Precios orientativos. 
* Sujetos a modificación en precio y operativa y son a comprar en destino a los proveedores de las mismas.

Heraklion: Palacio del Rey Knossos, 50 €.
Kusadasi: Efeso y la casa de la Virgen 
María, 60 €.
Mykonos: Visita a pie, 45 €.
Patmos: Monasterio de St. Juan y Gruta del 
Apocalipsis, 50 €.

Patmos: Tour de la Isla, 40 €.
Santorini: Volcanes, 55 €.
Rhodas: Visita de Rhodas y Lindos, 54 €.
Rhodas: Paseo por el casco medieval y 
Philerimos, 54 €.

Kalambaka

Atenas

Mar de Creta

Epidaurus

Corinto

Delfos

Micenas

Mar Egeo

Canal de Corinto

M
ar Egeo

Pátmos

Mikonos

Heraklion
Knosos

Creta

Rodas

Santorini

Patras

Olimpya Nauplia

GRECIA

xz guía práctica

xz principales lugares de interés

xz excursiones opcionales xz visitas durantes el crucero

Atenas

Atenas. Ciudad cosmopolita mezcla de distintas culturas y gentes que han ido dejando su huella. Aunque es una ciudad extensa, la mayoría de los lugares de interés 
se encuentran relativamente próximos como la Plaza Omonia, la Plaza Sintagma y el barrio de Plaka bajo la Acrópolis. Visitas obligadas en la ciudad son la Acrópolis 
sobre una leve colina con el Partenón, el Erection, el antiguo teatro de Dionisios, etc.; el barrio de Plaka y Monastiraki;  el Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olímpico, 
el Parlamento Griego, el cambio de guardia, el Estadio Olímpico, el Museo Arqueológico Nacional, etc.
Rodas. Fue uno de los puertos más famosos de la Antigüedad, conocido sobre todo por el Coloso, la enorme estatua que da la bienvenida a sus visitantes y que fue 
considerada como una de las siete maravillas del Mundo.
Epidauro. Famoso por su imponente Teatro.
Micenas. Una de las Acrópolis más famosas de la civilización prehistórica.
Mikonos. La más famosa isla griega con sus típicos molinos y bonitas playas. Su capital, Mikonos, destaca por sus casitas blancas de pasajes estrechos. Es una de las islas 
más visitadas debido a su animada y acentuada vida nocturna.
Patmos. Es una pequeña isla griega del archipiélago del Dodecaneso, en el mar Egeo. Las principales poblaciones de Patmos son Skala, que es también su único puerto 
y Hora, en el punto más alto de la isla, el monte Profitis Ilias.
Olimpia. Ciudad de la antigua Grecia, famosa por sus juegos olímpicos.
Kalambaka. Es una ciudad de Tesalia, situada entre una montaña de escasa altitud y los famosos meteoritos sobre los que se encuentran los monasterios de Meteora.
Kusadasi. Puerto perteneciente a la península de Turquía, entre otras actividades turísticas, se puede callejear tranquilamente, comprar joyas y bisutería, aunque siem-
pre hay que practicar el arte del regateo.
Heraklion. Capital de Creta y moderna ciudad con animada vida nocturna y aunque no dispone de playas. Destaca la catedral de San Menas, la fuente de Morosini, 
la Basílica de San Marcos, la iglesia de San Tito y el Ayuntamiento. A las afueras de la ciudad se encuentra uno de sus
principales atractivos turísticos, el Palacio del Rey Knossos, laberíntico palacio minoico con estupendas pinturas murales, baños, columnatas y la villa de Ariadna. Para 
disfrutar del mar y las playas se recomiendan la zona de Matala, Gouves y Amudara.
Santorini. La joya de las Cicladas, destaca por sus bellos paisajes y cúpulas azules. Su capital Thira es uno de los pueblos más singulares del Egeo construida sobre un 
precipicio que mira sobre el hueco dejado por el volcán conocido como Caldera, actualmente ocupado por el mar. Tiene un pequeño puerto que queda por debajo 
de la ciudad y comunicado mediante un funicular o bien se puede hacer el tramo caminando por tortuosos peldaños o en burro.

Rodas
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ATENAS

Situación
Excelente ubicación en el centro de la 
ciudad junto a la plaza de Syntagma 
y vistas impresionantes a la Acrópolis y 
muy próximo al barrio de Plaka.

Habitación Amplias y elegantes, todas ellas insonoriza-
das  totalmente equipadas con wifi gratis.

Servicios Recepción 24 horas, restaurante gour-
met, Cafetería, cocktail-bar, etc.

Hotel Athens Plaza 5***** Lux
2 Vas. Georgiou A, Constitution Square

Situación
En el corazón de la ciudad, cerca del 
monumento de Lysikrates y el Odeón 
de Herodes.

Habitación
80 habitaciones con cuarto de baño con 
bañera o ducha, aire acondicionado, TV 
satélite, caja fuerte, minibar y balcón.

Servicios
Recepción 24 horas, bar Roof Garde, 
Restaurante, Snack Bar, wifi gratis en 
las zonas comunes, gimnasio, peluque-
ría y oficina de cambio de divisas.

Hotel MARINA 3****
13, Voulgari St

Situación Está situado en la zona de negocios 
de Atenas.

Habitación
 91 habitaciones con cuarto de baño 
con bañera o ducha, aire acondicio-
nado, TV satélite, caja fuerte y mini bar

Servicios
Restaurante, Snack Bar, wifi gratis en 
las zonas comunes, gimnasio, peluque-
ría y oficina de cambio de divisas

Hotel  ILISSOS 4****
Kallirois 72 & Syngrou Avenue

Nota Importante: La compañía naviera dispone de otros diferentes cruceros, los cuales pueden ser confirmados por cambios de ruta, 
cambios de días de operación, etc., los cuales siempre serán confirmados al cliente con la confirmación de su reserva.

     CELESTYAL OLYMPIA 3     Sup.

Capacidad: 1.664 pasajeros en total.

Cabinas: 724 camarotes con baños en suite, televisión, radio y aire acondicionado.

Servicios: Un restaurante a la carta, buffet, dos salones, cinco bares, casino, dos piscinas, sauna, 
gimnasio, clínica médica, spa y sala de masajes, salón de belleza, salón de peluquería, zona de 
internet, sala de videojuegos, sala de conferencias, biblioteca, teléfono vía satélite, aire acondicio-
nado en todo el barco, tiendas libres de impuestos y travel value shop.

xz hoteles previstos o similares

Hotel Stanley 4****
Odysseus, 1-5

Situación Centro de la ciudad y bien comuni-
cado.

Habitación
395 habitaciones con aire acondicio-
nado, cuarto de baño, teléfono, TV, 
secador.

Servicios Bares, restaurante, piano-bar, salón  
de TV, peluquería.

Hotel B.W. Pythagorion 3***
28, Agiou Konstandinou street, 

Situación A 200 mts del Teatro Nacional y a 
pocos pasos del barrio de Plaka

Habitación
Equipadas con  insonorización, mobi-
liario moderno, minibar, caja fuerte, 
secador de pelo, etc

Servicios Recepción 24 horas, sala de desayunos, 
conexión a internet gratuita, etc.

Hotel Oscar 3***
25, Filadelfias & Samou Street,

Situación
Bien situado en el corazón de la ciudad, 
frente a la estación central y metro La-
rissa, próximo a Omonia y Museo Ar-
queólogico.

Habitación Con cuarto de baño , TV, aire acondi-
cionado, caja fuerte, etc.

Servicios Recepción 24 horas, restaurante, cafe-
tería, piscina , etc.

Hotel Polis Grand 4****
19 Patision and 10 Veranzerou St, 

Situación
En el centro de la ciudad, junto al metro 
de Omonoia y a pocos pasos del Museo 
Arqueologico Nacional. 

Habitación
Decoradas con estilo clásico con cuarto 
de baño, aire acondicionado, caja fuerte, 
TV, etc

Servicios Recepción 24 horas, restaurante , bistró , bar 
restaurante panorámicaco, etc.

Hotel Titania 4****
52 Avenida Penepestimiu

Situación En el centro histórico de la ciudad, junto 
a la plaza Syntagma.

Habitación Decoradas con estilo tradicional y total-
mente equipadas.

Servicios
Recepción 24 horas, restaurantes La 
Brasseire y Oliva Garden (situado en 
la terraza del hotel).
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itinerario ( Iti.656)

Día 1.- Ciudad de origen - Atenas
Salida a la hora prevista en vuelo de línea 
regular hacia Atenas. Asistencia en el ae-
ropuerto y traslado al hotel. Alojamiento y 
tiempo libre.

Días 2 y 3.- Atenas   ad 
Desayuno. Días libres para conocer esta histó-
rica ciudad dominada por la colina plana de 
la Acrópolis, albergue del Partenón, el Erec-
teion, que era el templo más sagrado de la 
antigüedad, el Templo de Atenea, el antiguo 
Teatro de Dionisos y el Museo de la Acrópolis. 
Te sugerimos realizar opcionalmente un cru-
cero de día completo para visitar las bonitas 
islas de Hydra, Poros y Aegina o realizar por 
la tarde una excursión al Cabo Sounion. Alo-
jamiento.

Día 4.- Atenas - Canal de Corinto -   
Epidauro - Micenas - Olimpia 
(375 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto 
(breve parada). Seguimos viaje hacia Epi-
dauro, donde se encuentra el Santuario de 
Asclepios y el famoso Teatro de Epidauro. 
A continuación, llegamos a Micenas, una de 
las Acrópolis más famosas de la civilización 
prehistórica, donde se visitan las Murallas, la 
Puerta de los Leones y la Tumba de Agamem-
nón. Por la tarde atravesando el Peloponeso 
central llegamos a Olimpia. Cena y aloja-
miento.

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

Día 6.- Delfos - Atenas (193 kms.)   ad 
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como 
el centro del mundo, visitamos el Oráculo de 

Grecia Milenaria 

d e s t a c a m o s
• Traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto incluidos.
• Circuito por el Peloponeso y Delfos, 

en media pensión.
• Visita del canal de Corinto.
• Visita del teatro de Epidauro con 

entrada.
• Visita de Micenas con entrada y la 

tumba de Agamemnón.
• Visita de Olimpia y del museo con 

entrada.

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES CAT.
CIRCUITO

2-MAY. 1-JUN. 16-JUN. 1-JUL. 14-JUL. 1-AGO. 27-AGO. 1-SEP. 16-SEP. 16-OCT. 2/5 - 30/6 RESTO
FECHAS31-MAY. 15-JUN. 30-JUN. 13-JUL. 31-JUL. 26-AGO. 31-AGO. 15-SEP. 15-OCT. 28-OCT. 1/9- 28/10

OSCAR 3* B 875 889 918 933 948 964 889 918 889 849 365 365

MARINA 3* B 875 889 918 933 948 964 889 918 889 849 365 365

ILISSOS 4* A 1017 1033 1066 1061 1078 1097 1011 1066 1033 987 451 431

STANLEY 4* A 1075 1092 1127 1146 1165 1185 1092 1127 1092 1043 554 554

POLIS GRAND 4* A 1075 1092 1127 1146 1165 1185 1092 1127 1092 1043 554 554

TITANIA 4* A 1123 1141 1177 1125 1143 1163 1072 1177 1141 1090 531 463

ATHENS PLAZA 5* A 1397 1419 1465 1489 1513 1539 1419 1465 1419 1355 791 791

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
• Régimen de alojamiento y desayuno en Atenas según hotel selec-

cionado en habitaciones dobles con baño o ducha.
• Circuito en régimen de media pensión (hoteles de categoría turista 

cat. B tipo 3* o cat. A tipo 4*, según opción elegida), sin bebidas.
• Guía oficial griego de habla hispana para el circuito y visitas 

programadas según el itinerario con entradas incluidas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
• Tasa turística de alojamiento deberán ser abonadas directamente 

en los hoteles por los clientes. ( ver información en pag. 104)

Notas importantes:
• El circuito se realiza de miércoles a viernes o de sábado a lunes.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del 
programa y respetándose íntegramente el mismo.

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

Atenas

Delfos

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 104 y 105

8 días desde 849€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos): Fechas de salida (miércoles):

Alojamientos previstos o similares

Ciudad B A

Atenas Según opción elegida

Olympia Neda Arty Grand / Amalia

Delfos Hermes / Olympic / Amalia /
Nafsika Palace

•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre:  7 - 14 - 21- 28

•  Mayo: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Junio: 6 - 13 - 20 - 27
•  Julio: 4 - 11 - 18 - 25

•  Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
•  Octubre:  3 - 10 - 17 - 24

62

Atenas

Mar de Creta

Epidauro

Olympia

Delfos

Micenas

Mar Egeo

5
1

1

GRECIA

Canal de Corinto

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona P.Base 108 262

Temporada única

Clase L V
Barcelona 275 360

Madrid, Málaga 285 366

Temporada única

Clase Q S N T
Madrid P. Base 28 105 182

Barcelona P. Base 8 65 134
Málaga 5 74 158 242

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 95€; IBERIA: Madrid:55€, Resto de Península, Baleares 
y Canarias: 80€; AEGEAN: 60€; ALITALIA: 245€.

24 Jun. - 16 Sep.
(domingos)

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase N (cupos) Q N
Madrid 177 182 212

Resto de Península y 
Baleares 231 Consultar
Canarias 285

Apolo, uno de los más sagrados santuarios de 
Grecia, situado en el monte Parnaso, la fuente 
de Castalia y Marmaria y el Museo en donde 
entre otras obras, veremos la famosa estatua 
“El Auriga de Delfos”. Pasando por el pueblo 
de Arahova y por las afueras de Levadiá y 
Tebas. Llegada a Atenas sobre las 18, 00 hrs. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 7.- Atenas   ad 
Desayuno y día libre para seguir conociendo 
la ciudad. Alojamiento. Por la noche, te suge-
rimos dar un paseo por el barrio de Plaka 
para cenar en alguna de sus típicas y anima-
das tabernas.

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

Suplementos traslados
 Los traslados son para mínimo 2 pasajeros, en 
el caso de viajar un solo pasajero hay un suple-
mento de 56€ por trayecto 
 
Suplemento para vuelos con llegadas o salidas 
de Atenas entre 23 horas y 6 horas: 25 € por 
persona y trayecto.
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         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES CAT.
CIRCUITO

2-MAY. 1-JUN. 16-JUN. 1-JUL. 14-JUL. 1-AGO. 27-AGO. 1-SEP. 16-SEP. 16-OCT. 2/5 - 30/6 RESTO
FECHAS31-MAY. 15-JUN. 30-JUN. 13-JUL. 31-JUL. 26-AGO. 31-AGO. 15-SEP. 15-OCT. 28-OCT. 1/9- 28/10

OSCAR 3* B 1029 1045 1079 1097 1115 1134 1045 1079 1045 999 386 386

MARINA 3* B 1029 1045 1079 1097 1115 1134 1045 1079 1045 999 386 386

ILISSOS 4* A 1155 1173 1211 1213 1233 1254 1156 1211 1173 1121 471 454

STANLEY 4* A 1202 1220 1260 1280 1302 1324 1220 1260 1220 1166 554 554

POLIS GRAND 4* A 1202 1220 1260 1280 1302 1324 1220 1260 1220 1166 554 554

TITANIA 4* A 1240 1259 1300 1262 1283 1305 1203 1300 1259 1203 535 483

ATHENS PLAZA 5* A 1460 1483 1531 1556 1582 1608 1483 1531 1483 1416 742 742

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Atenas

Días 2 y 3.- Atenas    ad 
Desayuno. Días libres para conocer esta histó-
rica ciudad dominada por la colina plana de 
la Acrópolis, albergue del Partenón, el Erec-
teion que era el templo más sagrado de la 
antigüedad, el Templo de Atenea, el antiguo 
Teatro de Dionisos y el Museo de la Acrópolis. 
Te sugerimos realizar opcionalmente un cru-
cero de día completo para visitar las bonitas 
islas de Hydra, Poros y Aegina o realizar por 
la tarde una excursión al Cabo Sounion. Alo-
jamiento.

Día 4.- Atenas - Canal de Corinto -  
Epidauro - Micenas - Olimpia 
(375 kms.)  mp 
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto 
(breve parada). Seguimos viaje hacia Epi-
dauro, donde se encuentra el Santuario de 
Asclepios y el famoso Teatro de Epidauro. 
A continuación llegamos a Micenas, una de 
las Acrópolis más famosas de la civilización 
prehistórica, donde se visitan las Murallas, la 
Puerta de los Leones y la Tumba de Agamem-
non. Por la tarde atravesando el Peloponeso 
central, llegamos a Olimpia. Cena y aloja-
miento. 

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

Día 6.- Delfos – Kalambaka 
(240 kms.)  mp 
Desayuno. En Delfos, visitaremos el Oráculo 

de Apolo, uno de los más sagrados santuarios 
de Grecia, situado en el monte Parnaso, la 
fuente de Castalia y Marmaria y el museo en 
donde entre otras obras, veremos la famosa 
estatua “el Auriga de Delfos”. Por la tarde 
salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 7.- Kalambaka – Atenas 
(362 kms.)   ad 
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios 
colgantes de Meteora, centro religioso y 
monástico entre los siglos XII-XVIII. Situados 
sobre montañas de roca en la gran llanura de 
Tesalia, inaccesibles hasta hace poco tiempo. 
De regreso a Atenas pasamos por Termópilas, 
donde veremos la estatua del Rey Espartano, 
Leonidas. Regreso a Atenas por la tarde. Alo-
jamiento.

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

Lo Mejor de Grecia 

d e s t a c a m o s
• Traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto incluidos.
• Circuito por el Peloponeso, Delfos y 

Meteora, en media pensión.
• Visita del canal de Corinto.
• Visita del teatro de Epidauro con 

entrada.
• Visita de Micenas con entrada y la 

tumba de Agamemnón.
• Visita de Olimpia y del museo con 

entrada.
• Monasterios de Meteora.

8 días desde 999€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
• Régimen de alojamiento y desayuno en Atenas según hotel selec-

cionado en habitaciones dobles con baño o ducha.
• Circuito en régimen de media pensión (hoteles de categoría turista 

cat. B tipo 3* o cat. A tipo 4*, según opción elegida), sin bebidas.
• Guía oficial griego de habla hispana para el circuito y visitas 

programadas según el itinerario con entradas incluidas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
• Tasa turística de alojamiento deberán ser abonadas directamente 

en los hoteles por los clientes. (ver información en pag. 104)

Notas importantes:
• El circuito se realiza de miércoles a sábado o de sábado a martes 
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del 
programa y respetándose íntegramente el mismo.

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

itinerario ( Iti.657)

Día 1.- Ciudad de origen - Atenas
Salida a la hora prevista en vuelo de línea 
regular hacia Atenas. Asistencia en el ae-
ropuerto y traslado al hotel. Alojamiento y 
tiempo libre.

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

73

Meteoras

Fechas de salida (domingos): Fechas de salida (miércoles):
•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre:  7 - 14 - 21- 28

•  Mayo: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Junio: 6 - 13 - 20 - 27
•  Julio: 4 - 11 - 18 - 25

•  Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
•  Octubre:  3 - 10 - 17 - 24

Kalambaka

Atenas

Mar de Creta

Epidauro

Olympia

Delfos

Micenas

Mar Egeo

Canal de Corinto

1

1

4

GRECIA

1

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 104 y 105

Alojamientos previstos o similares
Ciudad B A

Atenas Según opción elegida

Olympia Neda Arty Grand / Amalia

Delfos Hermes / Olympic / Amalia /
Nafsika Palace

Kalambaka Orfeas Amalia

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona P.Base 108 262

Temporada única

Clase L V
Barcelona 275 360

Madrid, Málaga 285 366

Temporada única

Clase Q S N T
Madrid P. Base 28 105 182

Barcelona P. Base 8 65 134
Málaga 5 74 158 242

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 95€; IBERIA: Madrid:55€, Resto de Península, Baleares 
y Canarias: 80€; AEGEAN: 60€; ALITALIA: 245€.

24 Jun. - 16 Sep.
(domingos)

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase N (cupos) Q N
Madrid 177 182 212

Resto de Península y 
Baleares 231 Consultar
Canarias 285

Suplementos traslados
 Los traslados son para mínimo 2 pasajeros, en 
el caso de viajar un solo pasajero hay un suple-
mento de 56€ por trayecto 
 
Suplemento para vuelos con llegadas o salidas 
de Atenas entre 23 horas y 6 horas: 25 € por 
persona y trayecto.
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itinerario ( Iti.662)

Día 1.- Ciudad de origen - Atenas 
A la hora prevista, salida en vuelo regular 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Atenas - Crucero   pc 
Desayuno y traslado al puerto de El Pireo 
para iniciar nuestro crucero por las Islas 
griegas. Salida del puerto de El Pireo hacia 
Mykonos. Llegada, tiempo libre para conocer 
la isla más pequeña de las Cícladas, sus casas 
blancas, molinos y mercadillos. Salida en na-
vegación, noche a bordo.

Días 3, 4 y 5.- Crucero   pc 
Crucero en régimen de pensión completa.

Día 6.- Crucero - Atenas   ad 
Llegada al puerto de El Pireo sobre las 07,00 
hrs. Desembarque, y traslado al hotel. Tiempo 
libre para recorrer esta histórica ciudad, donde 
destacan sus edificios públicos de estilo neoclá-
sico, el Parlamento que fue residencia Real, sus 
avenidas, la Acrópolis. Por la noche recomenda-
mos dar un paseo por el típico barrio de Plaka 
con sus tabernas, restaurantes, etc. Alojamiento.

Día 7.- Atenas   ad 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la 

capital ateniense. Posiblidad de realizar ex-
cursiones opcionales a Cabo Sounion para ver 
su templo y puesta de sol o realizar un crucero 
de día completo a las islas de Egina, Poros e 
Hydra. Alojamiento.

Día 8.- Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo de regreso a 
nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Atenas – Crucero Joyas del Egeo 

d e s t a c a m o s
• Crucero por el Egeo 5 días/4 noches 

en régimen de pensión completa.
• En el crucero tienen incluido:

 Paquete azul de bebidas ilimitadas 
no alcohólicas y alcohólicas.
Excursión de medio día a la Antigua 
Efeso en Kusadasi, o panorámica de 
Samos según opción.
 Excursión de medio día a Rodas y 
Lindos.

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regulares, clase turista.
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
• Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, habi-

taciones dobles con baño o ducha.
• Crucero en el barco en régimen de pensión completa de lunes a 

viernes en cabina doble, cat. estándar interior IB.
• Paquete azul de bebidas durante el crucero.
• 2 excursiones durante el crucero.
• Traslados hotel-puerto-hotel para la realización del crucero.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Tasas de embarque, propinas o cualquier otro servicio no indicado 

en programa.
• Tasa turística de alojamiento, ver pág 104.

Notas importantes:
• Los horarios indicados durante el crucero son orientativos, depen-

diendo los mismos de la climatología.
• Se precisa pasaporte en vigor para españoles (otras nacionali-

dades, consultar).
• Alojamientos alternativos e información general, ver en página 105.
• El itinerario publicado está basado en llegada a Atenas en domin-

gos. En el caso de que la llegada sea en otro día de la semana 
variará el orden de las noches en Atenas, manteniéndose el cru-
cero de lunes a viernes.

• Posibilidad de realizar noches extras en Atenas (consultar precio).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así-

como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del 
programa y respetándose íntegramente el mismo.

• Suplemento niño consultar.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancela-

ción, ver condiciones generales.

Crucero:
• Existe la posibilidad de elegir entre 2 rutas:
• Original: Pireo - Mikonos - Kusadasi - Patmos - Rodas - Creta/

Heraklion - Santorini
• Opción Samos: Pireo - Mikonos - Samos- Patmos - Rodas - Creta/

Heraklion - Santorini
• Los pasajeros, una vez a bordo podrán elegir una de las dos 

opciones. La excursión incluida en la opción Original es visita de 
medio día a la antigua Efeso y con la opción de Samos, se realiza 
una panorámica de medio día con desayuno incluido.

• Para mas información del crucero y servicios incluidos:  
www.celestyalcruises.gr

Mykonos

8 días desde 1066€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):
•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio:  3 - 10 - 17 - 24

•  Julio:  1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26

•  Septiembre:  2 - 9 - 16 - 23 - 30 
•  Octubre: 7 - 14 - 21 - 28

Mar Mediterráneo

Santorini

Rodas

Pátmos

(Kusadasi)

Efeso
Atenas

Esmirna

Creta

Izmir

Heraklion
o

o

M
ar Egeo

Mikonos
Samos

Opción Samos

o

TURQUÍA

GRECIA

CRUCERO SALIDA LUNES 
(5 días/4 noches)

Día Puerto Llegada Salida 

Domingo
Pireo (Atenas) - 11.30

Mykonos 18.00 23.00

Lunes

A elegir entre Samos ó Kusadassi

Samos 05:00 15:30

Kusadasi (Turquía) 07:30 13.00

Patmos 17:45 21:30

Martes Rodas 07.00 18.00

Miércoles
Creta (Heraklion) 07.00 12:00

Santorini 16.30 21.30

Jueves Pireo (Atenas) 07.00

Atenas

Suplementos aéreos: ver en página 109

         Precios por persona en habitación doble
         Crucero en cabina interior IB

Supl. Ind.

HOTELES
EN ATENAS

6-MAY. 1-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 30-JUL. 27-AGO. 1-SEP. 1-OCT. 6/5 - 29/6 RESTO
FECHAS31-MAY. 29-JUN. 13-JUL. 29-JUL. 26-AGO. 31-AGO. 30-SEP. 28-OCT. 1/9- 28/10

OSCAR 3* 1099 1152 1171 1190 1211 1116 1152 1066 382 382
MARINA 3* 1102 1155 1174 1193 1214 1119 1155 1069 374 374
ILISSOS 4* 1142 1197 1203 1223 1244 1147 1197 1108 419 407
STANLEY 4* 1178 1235 1255 1276 1297 1196 1235 1143 480 480
POLIS GRAND 4* 1180 1237 1244 1265 1286 1186 1237 1145 458 445
TITANIA 4* 1205 1264 1241 1262 1283 1183 1264 1169 468 427
ATHENS PLAZA 5* 1371 1437 1460 1485 1510 1392 1437 1330 622 622

         Suplemento por persona para mejora de cabina y cubierta en crucero de 4 Noches

HOTELES
EN ATENAS

6 MAY - 31 AGO 1 SEP - 30 SEP 1 OCT - 28 OCT

DOBLE INDIV. DOBLE INDIV. DOBLE INDIV.

ESTANDAR INTERIOR IB 88 88 152 152 P. Base P. Base
ESTANDAR INTERIOR ID 165 165 228 228 63 63
ESTANDAR INTERIOR IF 228 228 291 291 114 114
ESTANDAR EXTERIOR XB 278 278 355 355 165 165
ESTANDAR EXTERIOR XD 329 329 418 418 215 215
ESTANDAR EXTERIOR XF 380 380 457 457 254 254
JUNIOR SUITE SJ 508 1211 609 1312 380 1083
BALCONY SUITE SB 711 1414 812 1515 558 1262
GRAN SUITE SG 812 1515 888 1591 672 1375

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Tasas de embarque y propinas obligatorias: 151€ por persona

Suplementos traslados
 Los traslados son para mínimo 2 pasajeros, en 
el caso de viajar un solo pasajero hay un suple-
mento de 56€ por trayecto 
 
Suplemento para vuelos con llegadas o salidas 
de Atenas entre 23 horas y 6 horas: 25 € por 
persona y trayecto.

http://www.celestyalcruises.gr/
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Cinque Terre

itinerario ( Iti.661)

Día 1.- Ciudad de origen - Atenas 
A la hora prevista, salida en vuelo regular 
hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- Atenas - Crucero   pc 
Desayuno y traslado al puerto de El Pireo 
para iniciar nuestro crucero por las Islas 
griegas. Salida del puerto de El Pireo hacia 
Mykonos. Llegada, tiempo libre para conocer 
la isla más pequeña de las Cícladas, sus casas 
blancas, molinos y mercadillos. Salida en na-
vegación, noche a bordo.

Días 3 y 4.- Crucero   pc 
Crucero en régimen de pensión completa.

Día 5.- Crucero - Atenas   ad 
Llegada al puerto de El Pireo sobre las 07,00 
hrs. Desembarque, y traslado al hotel. Tiempo 
libre para recorrer esta histórica ciudad, donde 
destacan sus edificios públicos de estilo neoclá-
sico, el Parlamento que fue residencia Real, sus 
avenidas, la Acrópolis. Por la noche recomenda-
mos dar un paseo por el típico barrio de Plaka 
con sus tabernas, restaurantes. etc. Alojamiento.

Días 6 y 7.- Atenas   ad 
Desayuno. Días libres para seguir conociendo 

la capital ateniense. Posiblidad de realizar 
excursiones opcionales a Cabo Sounion para 
ver su templo y puesta de sol o realizar un 
crucero de día completo a las islas de Egina, 
Poros e Hydra. Alojamiento.

Día 8.- Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo de regreso 
a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Atenas – Crucero Maravillas del Egeo 

d e s t a c a m o s
• Crucero por el Egeo 4 días/3 noches 

en régimen de pensión completa.
• En el crucero tienen incluido:

Paquete azul de bebidas ilimitadas 
no alcohólicas y alcohólicas.
Excursión de medio día a la Antigua 
Efeso en Kusadasi, o panorámica de 
Samos según opción.
Excursión de medio día a la villa de 
Oia en Santorini.

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regulares, clase turista.
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
• Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, habi-

taciones dobles con baño o ducha.
• Crucero en el barco en régimen de pensión completa de viernes  

a lunes en cabina doble, cat. estándar interior IB.
• Paquete azul de bebidas durante el crucero.
• 2 excursiones durante el crucero.
• Traslados hotel-puerto-hotel para la realización del crucero.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye:
• Tasas de embarque, propinas o cualquier otro servicio no indicado 

en programa.
• Tasa turística de alojamiento, ver pág 104.
Notas importantes:  
• Los horarios indicados durante el crucero son orientativos, depen-

diendo los mismos de la climatología.
• Se precisa pasaporte en vigor para españoles (otras nacionali-

dades, consultar).
• El itinerario publicado está basado en llegada a Atenas en jueves. 

En el caso de que la llegada sea en otro día de la semana variará 
el orden de las noches en Atenas, manteniéndose el crucero de 
viernes a lunes.

• Posibilidad de realizar noches extras en Atenas (consultar precio).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del 
programa y respetándose íntegramente el mismo.

• Alojamientos alternativos e información general, ver en página 
105.

• Suplemento niño consultar.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancela-

ción, ver condiciones generales.

Santorini

Efeso

8 días desde 998€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (jueves):
•  Mayo: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
•  Junio:  7 - 14 - 21 - 28

•  Julio:  5 - 12 - 19 - 26
•  Agosto:  2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Septiembre: 6 - 13 - 20 - 27
•  Octubre:  4 - 11 - 18 - 25

CRUCERO SALIDA JUEVES
(4 días/3 noches)

Día Puerto Llegada Salida 

Jueves
Pireo (Atenas) - 11.30

Mykonos 18.00 23.00

Viernes

A elegir entre Samos ó Kusadassi
Samos 05:00 15:30

Kusadasi (Turquía) 07:30 13.00
Patmos 17:45 21:30

Sábado
Creta (Heraklion) 07.00 12:00

Santorini 16.30 21.30
Domingo Pireo (Atenas) 07.00

Mar Mediterráneo

Santorini Pátmos

(Kusadasi)

Efeso
Atenas

Esmirna

Creta

Izmir

Heraklion

o

o

M
ar Egeo

Mikonos
Samos

Opción Samos

o
TURQUÍA

GRECIA

Notas de crucero: ver en página 108

         Precios por persona en habitación doble
         Crucero en cabina interior IB

Supl. Ind.

HOTELES
EN ATENAS

1-MAY. 1-JUN. 30-JUN. 14-JUL. 28-JUL. 25-AGO. 1-SEP. 6-OCT. 1/5 - 29/6 RESTO
FECHAS31-MAY. 29-JUN. 13-JUL. 27-JUL. 24-AGO. 31-AGO. 5-OCT. 26-OCT. 1/9- 26/10

OSCAR 3* 1029 1078 1096 1114 1133 1045 1078 998 345 345
MARINA 3* 1032 1082 1100 1118 1137 1048 1082 1001 334 334
ILISSOS 4* 1086 1139 1139 1158 1178 1086 1139 1054 395 378
STANLEY 4* 1134 1189 1208 1228 1249 1152 1189 1100 476 476
POLIS GRAND 4* 1137 1192 1194 1214 1234 1138 1192 1103 446 429
TITANIA 4* 1171 1227 1190 1210 1230 1134 1227 1136 460 406
ATHENS PLAZA 5* 1391 1458 1482 1507 1533 1413 1458 1350 666 666

         Suplemento por persona para mejora de cabina y cubierta en crucero de 3 Noches

HOTELES
EN ATENAS

3 MAY - 31 AGO 1 SEP - 5 OCT 6 OCT - 26OCT

DOBLE INDIV. DOBLE INDIV. DOBLE INDIV.

ESTANDAR INTERIOR IB 75 75 126 126 P. Base P. Base
ESTANDAR INTERIOR ID 140 140 191 191 51 51
ESTANDAR INTERIOR IF 191 191 242 242 102 102
ESTANDAR EXTERIOR XB 228 228 292 292 140 140
ESTANDAR EXTERIOR XD 278 278 343 343 177 177
ESTANDAR EXTERIOR XF 317 317 380 380 215 215
JUNIOR SUITE SJ 431 983 495 1048 317 869
BALCONY SUITE SB 583 1135 660 1212 457 1009
GRAN SUITE SG 660 1212 735 1288 532 1085

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Tasas de embarque y propinas obligatorias: 118€ por persona

Suplementos traslados
 Los traslados son para mínimo 2 pasajeros, en 
el caso de viajar un solo pasajero hay un suple-
mento de 56€ por trayecto 
 
Suplemento para vuelos con llegadas o salidas 
de Atenas entre 23 horas y 6 horas: 25 € por 
persona y trayecto.

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona P.Base 108 262

Temporada única

Clase L V
Barcelona 275 360

Madrid, Málaga 285 366

Temporada única

Clase Q S N T
Madrid P. Base 28 105 182

Barcelona P. Base 8 65 134
Málaga 5 74 158 242

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 95€; IBERIA: Madrid:55€, Resto de Península, Baleares 
y Canarias: 80€; AEGEAN: 60€; ALITALIA: 245€.

24 Jun. - 16 Sep.
(domingos)

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase N (cupos) Q N
Madrid 177 182 212

Resto de Península y 
Baleares 231

Consultar
Canarias 285
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PORTUGAL Y MADEIRA

Portugal es un país de contrastes, desde las espectaculares playas de la Región del Algarve hasta los pueblecitos medievales del interior y 
la cosmopolita y dinámica capital, Lisboa, viajar al país luso es toda una experiencia para los cinco sentidos. El suave clima y la influencia 
del Atlántico dotan a Portugal de unos paisajes únicos en Europa, y el carácter amigable de los portugueses, la infinidad de platos que 
configuran la gastronomía, el imponente patrimonio artístico y monumental que alberga el país y la inmensa infraestructura turística que 
posee, harán de tu viaje al país vecino una de las experiencias más enriquecedoras de tu vida. Degustar el buen vino de Oporto, probar el 
exquisito bacalao en todas sus formas, perderse por las callejuelas lisboetas, disfrutar de las suaves aguas de las playas de Nazaré, o descubrir 
los increíbles paisajes que ofrece la isla de Madeira, son solo algunas de las excusas para escaparse a la puerta atlántica de Europa, en la 
que de manera pausada se respira el buen vivir a cada paso del viaje.         

Lisboa

Nazaré

Alcobaça

Fátima
Tomar

Coimbra

Oporto
Guimaraes

Braga

Vila Real

Faro

O
cé

an
o 

At
lá

nt
ico

Evora

ESPAÑA
PORTUGAL

Lisboa: 
- Lisboa de noche + fados con cena: 70€.
- Sintra-Cascais Cabo da Roca: 58€
Oporto: 
- Oporto de noche con cena: 70€.

Documentación: Para los ciudadanos de la UE solo se requiere el DNI o pasaporte 
en vigor. Resto de nacionalidades consultar con su embajada o consulado. 
Clima: Similar al que tenemos en España, con inviernos suaves y veranos cálidos. 
Un clima templado sin temperaturas extremas. 
Idioma: El portugués es la lengua oficial del país. El español no encontrará dema-
siados problemas de entendimiento por la similitud de nuestro idioma al portugués. 
Diferencia horaria: La hora oficial es una hora menos que en España peninsular. 
Moneda y cambio: La moneda oficial del país es el euro. 
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 hertzios y las tomas son 
como las habituales en Europa: enchufes continentales de clavija redonda. 

Horario comercial: La mayoría de tiendas y comercios abren de 9:00 a 12:30 y de 
14:30 ó 15:00 a 19:00 de lunes a sábado. 
Propinas, Tasas, Impuestos: El servicio ya está incluido en el precio, pero, si en al-
guna ocasión no fuese el caso, se acostumbra a dejar entre un 10 y un 15% del 
total de la cuenta. El IVA al igual que en España viene reflejado en el precio final 
del servicio. 
Gastronomía: Catalogada dentro de la cocina mediterránea, la gastronomía por-
tuguesa tiene mucha influencia de la cocina española, pero también de la cocina 
árabe y de sus antiguas colonias. Debido a su ubicación se basa en alimentos 
marinos.

xz guía práctica

xz  excursiones opcionales
en Portugal

Faro de Guia, Cascais

Aveiro

Lisboa

Funchal

Câmara de  
Lobos

Ponta do 
Sol

Porto Moniz

Sâo Vicente
Ponta Delgada

Santana

Porto de Cruz

Caniçcal

Santa Cruz

Caniço

Machico

Ponta de 
Sâo Jorge

Ponta do Pargo

Calheta

Jardim do Mar

MADEIRA
Océano
Atlántico
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Cinque Terre

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Fechas de salida (viernes):
4 6

nuación hacia Fátima uno de los centros de 
peregrinación de la Cristiandad. Tiempo 
libre para visitar la basílica. Almuerzo. Con-
tinuación del viaje hacia Lisboa. Por la noche 
asistiremos a escuchar los bellos “fados” por-
tugueses mientras disfrutamos de una sabrosa 
cena . Alojamiento.

Día 4.- Lisboa- Excursión Sintra y  
Cascais   ad 
Desayuno. Por la mañana visita de la bella 
ciudad de Lisboa junto a la desembocadura 
del río Tajo. Recorreremos sus principales 
avenidas y monumentos como la torre de 
Belem y el monasterio de los Jerónimos. Por 
la tarde realizaremos una excursión a las 
cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, 

con sus villas y palacios. Regreso a Lisboa. 
Alojamiento.

Día 5.- Lisboa- Evora – Lisboa  mp 
Desayuno y salida desde Lisboa cruzando el 
puente 25 de Abril, hacia Évora, una ciudad muy 
bonita. Visita a la bodega Esporão, donde de-
gustarán un típico almuerzo, haremos una breve 
parada en Cristo Rey, en Évora. De regreso a 
Lisboa cruzaremos el puente Vasco da Gama, 
para poder hacer una parada en el parque de 
las naciones. Llegada a Lisboa. Alojamiento.

Día 6.- Lisboa - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Bellezas de Portugal

d e s t a c a m o s
• 4 comidas (3 almuerzos y  1 cena)
• Visitas guiadas de Oporto y Lisboa
• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Visita bodega Evora

6 días desde 599€

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
4-MAY 1-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP 16-OCT 1-NOV 1-DIC MAY NOV

31-MAY 15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 15-OCT 31-OCT 30-NOV 14-DIC OCT DIC

SIN AVIÓN (*)
3*/4* 672 682 703 714 726 738 682 703 682 652 599 599 286 238

4* 730 741 764 776 789 802 741 764 741 709 679 679 363 325

CON AVIÓN
3*/4* 828 841 867 881 895 910 841 867 841 804 750 750 286 238

4* 887 900 928 943 958 974 900 928 900 861 829 829 363 325

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 3*/4* o 4* según 

opción elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 4 comidas (3 almuerzos y 1 cena según se indica en programa).

sin bebidas
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Visitas guiadas de Oporto y Lisboa
• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Visita bodega Evora
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• . El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, 

así como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el 
programa de visitas y excursiones.

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

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

Lisboa

Po
rtu

ga
l

itinerario ( Iti.176)

Día 1.- Ciudad de origen - Oporto
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Oporto. Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2.- Oporto  mp 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
una de las más bellas y ricas del país, cuyos 
vinos son famosos en el mundo entero y donde 
visitaremos una de sus bodegas. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3.- Oporto-Aveiro- Fátima -Lisboa 
(341 Kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia Aveiro “ciudad de 
los canales” la Venecia portuguesa. Conti-

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4* Hoteles 4*

Oporto Park Hotel / Ibis Gaia Ipanema Park / Vila Gale

Lisboa Vip Marques / Vip Zurique Marriot / Acores /
Real Palacio

* Información general ver en página 110

•  Mayo: 4 - 11- 18 - 25
•  Junio: 1 - 8 - 15 - 22 -29
•  Julio: 6 - 13 - 20 - 27

•  Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
•  Septiembre: 7 - 14 - 21 - 28
•  Octubre: 5 - 12 - 19 - 26

•  Noviembre: 2 - 16 - 30
•  Diciembre: 14 - 21

Lisboa

Aveiro

Fátima

Sintra

Cascais

Oporto

Océano Atlántico

ESPAÑA

PORTUGAL

Palacio de Sintra, Lisboa

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase U A
Barcelona P.Base 28
Madrid 43 83

Málaga, Sevilla, Bilbao, 
La Coruña, Oviedo,

Valencia
111 235

4 May. -28Jun. /
3Sep.- 1Dic. /

11Dic. - 20 Dic.

29 Jun. - 2 Sep./
2 - 10 Dic. 

Clase A Q R A Q R
Madrid 58 135 262 58 135 262

Resto de Península 62 128 263 108 177 306
Baleares - 145 275 - 177 306
Canarias - 177 300 - 206 329

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TAP: 100€; IBERIA: Madrid: 40€, Resto de Península, Baleares y 
Canarias: 65€; AIREUROPA: Madrid: 40€, Resto de Península, Ba-
leares y Canarias: 65€; VUELING: 60€

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág 5)

Clase Q N
Madrid 106 126

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 66 174 352

2

3
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del río Douro. Visita de la Iglesia de Sao 
Francisco y del Palacio de la Bolsa con el 
salón “árabe”. Pasamos por el barrio de 
Ribeira, declarado como Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco.  Visitaremos una 
bodega de vinos y degustaremos los famo-
sos vinos de Oporto. Almuerzo. Por la tarde 
excursión a Guimaráes, considerada la cuna 
del país. Tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad o visitar el Palacio de los duques 
de Bragança. Regreso a Oporto.  Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Oporto - Coimbra - Batalha - 
Aljustrel/Fátima (236 kms.)   pc 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Coím-
bra. Llegada y visita guiada de la ciudad 
para ver la parte Alta o Almedina, la parte 
Baja y los barrios junto al río. Entrada a la 
iglesia de Santa Cruz de Coímbra. Almuerzo. 
Por la tarde seguimos ruta hacia Batalha 
para admirar el monasterio de Santa María 
de Vitória, una obra maestra del arte gótico 
manuelino. Visita del interior del monasterio. 
Continuación hacia Fátima, conocida por las 
apariciones de la Virgen de Fátima. Hoy en 
día el Santuario de Fátima y la Basílica de 
las Apariciones atraen a miles de peregri-
nos de todo el mundo. Visita de las casas 
de Aljustrel. Cena y alojamiento en la región 
de Fátima

Día 4.-Región de Fátima - Obidos -  
Sintra - Lisboa (221 kms.)   pc 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Obidos 
y visita guiada de esta ciudad conocida por su 
centro histórico, completamente rodeado por 
una muralla fortificada. Almuerzo en Negrais. 
Por la tarde excursión a Sintra para visitar 
el Palacio Real. Tiempo libre. A continuación, 
salida hacia Lisboa, pasando por Cascais y 
Estoril. Llegada a Lisboa. Cena y alojamiento

Día 5.- Lisboa   pc 
Desayuno. Empezamos por la mañana con la 
visita guiada de Lisboa. Descubriremos el Ba-
rrio de la Alfama, el barrio más viejo de Lis-
boa, que sobrevivió al terremoto de Lisboa de 
1755. Veremos la Baixa, el corazón de la ciu-
dad y distrito comercial de Lisboa. Otros mo-
numentos importantes: La Torre de Belém y el 
Monasterio de los Jerónimos (visita por dentro). 
En el barrio de Belém también realizamos una 
degustación de los famosos pasteles de Belém, 
pequeños pasteles de crema, cuya receta ori-
ginal es un secreto. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de asistir opcional-
mente a un Espectáculo de Fado con cena.

Día 6.- Lisboa - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Tesoros de Portugal 

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*
• 8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas)
• Oporto: Iglesia de San Francisco, 

Palacio de la Bolsa y degustación 
de vinos.

• Coimbra: Iglesia de Santa Cruz.
• Batalha: Monasterio de Santa María 

de la Vitoria.
• Fátima: Casas en Aljustrel.
• Sintra: Palacio Real.
• Visita de Lisboa con entrada a la Igle-

sia de los Jerónimos y degustación de 
los famosos pasteles de Belém.

6 días desde 656€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
03-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 01-AGO 01-SEP 16-SEP

TEMP. ÚNICA
15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 31-AGO 15-SEP 23-SEP

SIN AVIÓN (*) 656 677 689 700 712 677 656
231

CON AVIÓN 769 794 807 820 834 794 769

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 2 personas).
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4*, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
• 8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas según se indica en programa).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Visitas indicadas en programa.
• Guías locales en Oporto, Coimbra, Obidos y Lisboa.
• Servicios incluidos:
• Oporto:  Iglesia de Sao Francisco, Palacio de la Bolsa con el salón 

árabe, degustación de vinos.
• Coimbra: Entrada a la Iglesia de Santa Cruz.
• Batalha: Monasterio de Santa María de la Vitoria.
• Fátima. Casas en Aljustrel.
• Sintra: Palacio Real.
• Lisboa: Iglesia de Jerónimos, degustación de los famosos pasteles 

de Belén.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El programa se puede realizar en sentido inverso. El orden del 

itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden 
de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas 
y excursiones.

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

• Las noches extras en Lisboa podrán ser en distinto hotel del pro-
grama.

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

8 8

itinerario ( Iti.175)

Día 1.- Ciudad de origen - Oporto
Salida en vuelo de línea regular hacia Oporto. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2.- Oporto - Excursión Guimarães  pc 
Desayuno. Empezamos el día con una visita 
guiada de Oporto, situado en las orillas 

Fechas de salida (domingos):
•  Junio: 3 - 10 - 17 - 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 

Oporto

Lisboa

Lisboa

Batalha

Fatima
Obidos

Sintra

Coimbra

Oporto Guimaraes

Océano Atlántico

ESPAÑA

PORTUGAL

2

2

1

Po
rtu

ga
l

Extensión Lisboa
Día 6°-9º. Extensiones Lisboa:
Dias libres en Alojamiento y desayuno. In-
cluye traslado hotel al aeropuerto de Lis-
boa.

 Z Opciones 1-3 noches extra con suplemento 
por persona:

1 noche hab. doble 115
hab. individual  169
  
2 noches hab. doble 192
hab. individual  300
  
3 noches hab. doble 269
hab. individual  430

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Oporto

Black Tulip /Belver Hotel Beta Porto /
Golden Tulip Porto Gaia /Holiday Inn Porto Gaia /Axis 

Ofir Beach Resort Hotel /
Axis Vermar Conference & Beach Hotel

Región de 
Fátima

Hotel Lux Fatima/Hotel Lux Fatima Park /
Hotel Steyler Fatima

Lisboa Real Parque /3 K Barcelona /Sana Metropolitan /
Real Oeiras Hotel

* Información general ver en página 110

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase U A
Barcelona P.Base 28
Madrid 43 83

Málaga, Sevilla, Bilbao, 
La Coruña, Oviedo,

Valencia
111 235

3 Jun. - 24Jun. /
3 Sep.- 23 Sep. / 1 Jul. - 2 Sep./

Clase A Q R A Q R
Madrid 46 97 223 46 97 223

Resto de Península 58 128 263 89 157 291
Baleares - 145 275 - 174 303
Canarias - 177 300 - 206 329

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TAP: 100€; IBERIA: Madrid: 40€, Resto de Península, Baleares y 
Canarias: 65€; AIREUROPA: Madrid: 40€, Resto de Península, Ba-
leares y Canarias: 65€; VUELING: 60€

Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág 5)

Clase Q N
Madrid 106 126

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar

Temporada única

Clase J C F
Barcelona 66 174 352
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este punto disfrutará de unas vistas inolvi-
dables. Continuación hacia la costa noreste 
y parada en Porto da Cruz, un hermoso y 
pequeño pueblo costero. Descubra San-
tana, una localidad famosa por sus casas 
con techo de paja rodeadas de flores, vides 
y manzanos. Almuerzo. Continuación hasta 
Ribeiro Frio, en el interior de la isla, para 
descubrir, entre la exuberante vegetación, 
una piscifactoría de truchas. A continuación, 
llegaremos a Poiso y, desde allí, seguire-
mos hasta el Pico do Arieiro (1.100 metros 
de altura) desde donde admiraremos los 
grandiosos paisajes que componen la isla. 
Continuación hasta el pueblo de Monte, un 
lugar histórico y religioso donde Carlos I, el 
último emperador de Austria, murió exiliado 
en el año 1922. Visita de la iglesia Nuestra 
Señora do Monte, patrona de la isla. Op-
cional: posibilidad de hacer el descenso del 
Monte de Toboggan en “Carros de Cestos’’ 
(con suplemento). Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento

Día 4.- Funchal  mp 
Desayuno. Día libre. Opcional: posibilidad de 
realizar la visita al Jardín Botánico y al Jardín 
de la Quinta do Lago (con suplemento). Por la 
noche, asistencia a un espectáculo folklórico 
con cena típica. Alojamiento.

Día 5.- Funchal - Excursión al oeste de 
Madeira   pc 
Desayuno. Salida hacia Quinta Grande. Se-
guiremos hacia Ribeira Brava para visitar su 
iglesia. Visitaremos una plantación de pláta-
nos en Ponta do Sol y Madalena do Mar antes 
de iniciar el ascenso a la meseta de Paul da 
Serra, a 1.400 m de altitud, la única zona 
llana de la isla, clasificada como reserva na-
tural y Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Continuación hacia el noroeste y 
parada en el pueblo de Porto Moniz, famoso 
por sus piscinas naturales excavadas en lava. 
Seguidamente llegaremos al pueblo São Vi-
cente, ubicado en la costa norte. Almuerzo a 
orillas del mar y tiempo libre para explorar 

el pueblo. Salida hacia Encumeada a 1.007 
m de altura. Continuación hasta la costa sur a 
través del valle de Serra d’Agua y Laurisilva. 
Antes de regresar a Funchal realizaremos 
una parada en Cabo Girão, el acantilado 
más alto de Europa. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6º: Funchal – Excursión hacia  
Camara de Lobos, Eira do Serrado y 
Curral das Freiras y Monte – Funchal 
histórico   pc 
Desayuno. Esta excursión le permitirá descu-
brir el corazón de la isla. Salida desde la 
costa por un paisaje montañoso cuya vege-
tación se compone de eucaliptos, castaños y 
pinos. Parada en Eira do Serrado a 1094 
m de altitud. Disfrutaremos de unas magní-
ficas vistas del valle y de las montañas más 
altas de Madeira. Descenso al valle, hasta el 
pueblo de Curral das Freiras “las monjas de 
la aldea”, recorrido a través de las monta-
ñas volcánicas desgastadas por la erosión. 
Continuación en dirección hacia el mar para 
descubrir Câmara de Lobos, el puerto pes-
quero más importante de Madeira. Almuerzo. 
Por la tarde visitarán el museo de Quinta das 
Cruzes (donde se encuentra la colección de 
Artes Decorativas de César Filipe Gomes - co-
leccionista de Madeira) o el museo Frederico 
de Freitas. También visitarán el convento de 
Santa Clara y la iglesia Nossa Senhora da 
Conceição en Funchal. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 7.- Funchal  mp 
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo 
Funchal. Opcional: Posibilidad de realizar un 
paseo a pie (dificultad baja) por las “Leva-
das” o hacer una excursión “Safari” al interior 
de la isla (con suplemento). Cena y aloja-
miento.

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

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Maravillas de Madeira 

d e s t a c a m o s
• Excursión de medio día a Funchal.

• Excursiones de día entero al este y 
oeste de Madeira.

• Excursión de día entero en Eira do 
Serrado y Monte.

• Visita del Museo Quinta das Cruzes 
o  Federico de Freitas.

• Visita del Convento de Santa Clara 
y la iglesia Nossa Senhora da Con-
ceiçao en Funchal.

• Espectáculo de folklore con cena 
típica.

8 días desde 781€

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES
4-JUN 16-JUN 30-JUN 14-JUL 1-AGO 27-AGO 1-SEP 16-SEP TEMP. 

ÚNICA15-JUN 29-JUN 13-JUL 31-JUL 26-AGO 31-AGO 15-SEP 24-SEP

SIN AVIÓN (*)

3* 781 806 820 833 847 781 806 781 215

4* 836 863 877 892 907 836 863 836 269

5* 1227 1266 1287 1308 1331 1227 1266 1227 369

CON AVIÓN

3* 956 987 1003 1020 1037 956 987 956 215

4* 1011 1044 1061 1078 1097 1011 1044 1011 269

5* 1402 1447 1470 1495 1520 1402 1447 1402 369

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados y transporte en autocar climatizado.
• Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones do-

bles con baño o ducha.
• Hoteles 3* o 4*: Media pensión en el hotel: 7 desayunos-buffet y 

6 cenas con una bebida incluida durante las comidas,  4 almuerzos 
en restaurantes durante las excursiones o en el hotel (una bebida 
incluida durante las comidas) y 1 cena típica.

• Hoteles 5*: Todo incluido en el hotel (desayuno-buffet, almuerzo, 
cena y bebidas incluidas todo el día), 2 almuerzos en restaurantes 
durante las excursiones, 1 cena típica.

• Agua de grifo y 1 bebida por persona en los restaurantes. 
• Excursión (día entero) al este de Madeira.
• Excursión (1/2 día) Funchal tradicional.
• Excursión (día entero) al oeste de Madeira.
• Excursión (día entero) hacia Eira do Serrado y Monte. 
• Museo Quinta das Cruzes o museo Frederico de Freitas.
• Convento de Santa Clara y la iglesia Nossa Senhora da Conceiçao 

en Funchal.
• Espectáculo de folklore con cena típica.
• Guía acompañante de habla hispana durante las excursiones.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así 

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o 
restaurantes.

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

11 5

itinerario ( Iti.170)

Día 1.- Ciudad de origen - Funchal   mp 
Salida en vuelo de línea regular hacia Funchal. 
Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Funchal tradicional    pc 
Después del desayuno visitarán el famoso 
mercado de Funchal con una selección im-
presionante de legumbres y frutas exóticas. 
A continuación, visitarán la fábrica y tienda 
de bordado de Patricio & Gouveia. Verán 
la catedral Sé y visitarán una bodega típica 
de Madeira, acompañada de una degusta-
ción de vinos. Almuerzo. Opcional: Posibilidad 
de hacer un paseo en barco después del al-
muerzo (con suplemento). Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 3.- Funchal - Excursión al este de 
Madeira   pc 
Desayuno. Salida hasta la Ponta de São Lou-
renço en el extremo oriental de la isla. Desde 

Fechas de salida (lunes):
•  Junio: 4 - 11 - 18 - 25
•  Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

•  Agosto: 6 - 13 - 20 - 27
•  Septiembre: 3 - 10 - 17 - 24 

* Información general ver en página 110

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* Hoteles 4* Hoteles 5*

Funchal
Orquidea (Funchal) 
/ Estalagem do Mar 

(Sao Vicente)

Raga (Funchal) / 
Enotel Golf (Santo 

da Serra) /
Monte Mar Palace 
(Ponta Delgada)

Enotel Lido (Funchal)

Madeira

M
ad

ei
ra

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase U A
Barcelona P. Base 29
Madrid 14 37

Málaga, Sevilla, Bilbao, 
La Coruña, Oviedo,

Valencia, Vigo
111 235

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TAP: 175€; IBERIA: IBERIA: Madrid: 45€, Resto de Península, Ba-
leares y Canarias: 70€

23 Jul - 27 Ago
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase Q N
Madrid 434 468

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE
•  Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
•  Los precios de los programas publicados en este folleto, han sido calculados según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables a la fecha de publicación del folleto. Cualquier cambio en los mismos podrá dar lugar a la revisión de dichos precios. 
•  Las tasas de aeropuerto y varios indicadas en los programas están calculadas en base a vuelos directos, con lo cual las mismas pueden sufrir variación, ya que los precios indicados son orientativos.
•  En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez 

realizada la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. El personal de Mapa Tours, no tiene acceso por medidas de seguridad a las salas de embarque 
de los aeropuertos. En caso de retrasos o cambio de vuelo a los pasajeros por parte de las compañías aéreas, al personal de Mapa Tours no se le pone en conocimiento, ya que por los motivos de seguridad indicados anteriormente no se facilita información de los pasajeros, por 
tanto los transferistas en destino no estarán informados del vuelo en que llegará el pasajero. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a través del móvil de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el 
caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna 
escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours. 

•  Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
•  En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta 

se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
•  El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante 

u hotel indistintamente.
•  En los circuitos con salida garantizada, en el caso de que no puedan operarse por motivos técnicos, Mapa  Tours les dará una alternativa con viajes de similares características o compensándoles económicamente. En aquellos circuitos que no se encuentran garantizados, Mapa Tours se reserva el 

derecho según la normativa vigente de garantizarla o anularla hasta 10 días antes de la salida del viaje. 
•  Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
•  El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
•  Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
•  Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser el 

organizador de las mismas. 
•  Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en  población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
•  En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se 

sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
•  Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación. 
•  Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
•  Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, 

por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con 
su Embajada o Consulado.

•  Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
•  Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
•  El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido 

extraviado, deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el 
teléfono de asistencia 24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin 
que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo 
transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado 
siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero. 

•  Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
•  Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales.
•  Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
•  Robos: Mapa Tours  no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
•  Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro 

receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
•  Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o 

traslados previstos en función del vehículo utilizado.

Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el 
programa folleto es el documento informativo al que éstas 
se incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado 

contenida en el progra ma /folleto que constituye el objeto 
del contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en 

el programa/folleto es vinculante para el organizador o 
detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan co-

municado claramente por escrito al consumidor antes 
de la celebración del contrato y tal posibilidad haya 
sido objeto de expresa mención en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, pre-
vio acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo 
dispuesto  en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, fir-
madas por las partes contratantes, a todos los contratos de 
viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta 
con tenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, 
con las condiciones particulares que se pacten en el con-
trato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato.

2.  Organización.

La organización de estos viajes combinados han sido reali-
zados por MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con 
dirección en San Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Tí-
tulo/Licencia C.I.C.MA. 555.

3. Precio.

El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido 
en este folleto figura en cada una de las modalidades de 
viajes que en él se presentan. Para facilitar al viajero la 
mayor información disponible cuando se edita este folleto, 
se hace constar:
- Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el 
importe de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o 
salida del país pagados en destino, así como el de los visa-
dos abonados en destino, en caso de ser estos necesarios. 
No se puede cuantificar ahora el importe exacto de tales 
conceptos dado que no se nos facilita su importe exacto. 
Como quiera que no es posible facilitar ni a efectos orien-
tativos, el precio de las excursiones facultativas, se informa 
que este es otro concepto que aun cuando no incide en el 
precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, 
ni del contrato, sí podría representar un mayor gasto, si 
se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el 
importe del pasaje los que denominan “tasa de combus-
tible” (YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si 
repercute en el precio del viaje y viene representando apro-
ximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. 
Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la tarifa.

3.1. El precio del Viaje Combi na do incluye.
a) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté 

incluido en el progra ma/oferta contratado, con el tipo 
de trans porte, características y categoría que conste en 
el contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirla.

b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el 
programa/oferta contratado, en el establecimiento y 
con el régimen alimenticio que figura en el contrato o 
en la documentación que se entrega al consumidor en 
el momento de suscribirlo.

c) La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros 
y los impuestos indirectos -Impuesto sobre el Valor 
Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Ca-
nario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

d) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este ser-
vicio esté específicamente incluido en el programa/
oferta contratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente se haga constar en el 
contrato de viaje combinado.

3.2. Revisión de precios. 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base 
a los tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del 
carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del programa/folleto o de las posteriores que, 
en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, 
tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de 
las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones 
serán notificadas al consumidor, por escrito o por cual-
quier medio que permita tener constancia de la comu-
nicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación 
efectuada sea significativa, desistir del viaje sin penaliza-
ción alguna, o aceptar la modificación del contrato. En 
ningún caso, se revisará al alza en los 20 días anteriores 
a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya 
realizadas. 

3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado 
como consecuencia de ofertas especiales, de última hora 
o equivalentes, a precio distinto del expresado en el pro-
grama/folleto, los servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican detalladamente 
en la oferta, aun cuando, dicha oferta haga referencia a 
alguno de los programas descritos en este folleto, siempre 
que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino.

3.4. Exclusiones.
3.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y 
salida, certificados de vacunación, propinas en el caso 
de cruceros, “extras” tales como cafés, vinos, licores, 
aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni 
siquiera en los supuestos de pensión completa o media 
pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato 
otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio 
que no figure expresamente en el apartado “El precio 
del viaje combinado incluye” o no cons te específica-
mente detallado en el programa/oferta, en el contrato 
o en la documentación que se entrega al consumidor 
a suscribirlo.

3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no con-
tratadas en origen, debe tenerse presente que no forman 
parte del contrato de viaje combinado. Su publicación 
en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio 
está expresado con el indicativo “estimado”. Por ello, en 
el momento de contratarse en el lugar de destino, pue-
den producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el 
precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones serán 
ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas 
y precio definitivo de forma independiente, no garanti-
zándose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas. 

3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están in-
cluidas las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio 
del viaje no está incluida una aportación complementaria 
que usualmente, aunque de forma errónea, suele denomi-
narse propina, cuyo importe está en función de la duración 
del viaje y que tiene como único destinatario al personal de 
servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al 
cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje.

4. Forma de Pago. Inscripciones y Reembolsos.

En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un 
anticipo que en ningún caso será superior al 40% del im-
porte total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo 
en el que se especifique, además del importe anticipado por 
el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse al menos 
siete días antes de la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las 
condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las con-
diciones previstas en el apartado siguiente.
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato 
el Organizador se vea imposibilitado de prestar alguno de 
los servicios solicitados por el cliente (incluido el precio), 
deberá serle comunicado a través de la Agencia Mino-
rista al consumidor, el cual podrá renunciar a su solicitud 
recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si 
las hubiere.Todos los reembolsos que sean procedentes 
por cualquier concepto, se formalizarán siempre a tra-
vés de la Agencia Detallista, no efectuándose devolución 
alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el 
consumidor.

5.- Desistimiento del Consumidor, Cesiones 
y Can ce lación del viaje por no alcanzar el 
número de personas inscritas el mínimo pre-
visto.

En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abo-
nado, tanto si se trata del precio total como del anticipo 
previsto en el apartado precedente, pero deberá indem-
nizar a la Agencia por los conceptos que a continuación 
se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los 

gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se 
hubieran producido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desisti-
miento se produzca por causa de fuerza mayor:

1) Los gastos de gestión más los gastos de anulación si los 
hubiere.

2) Una penalización, consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de diez 
días y menos de quince de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 
25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a 
la salida.

De no presentarse a la hora prevista para la salida, no ten-
drá derecho a devolución al guna de la cantidad abonada, 
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
Conocido el desistimiento, la agencia devolverá al consumi-
dor la cantidad que hubiera abonado, en el plazo máximo 
de 14 días naturales deducidos los gastos de gestión, y en 
su caso los de anulación justificados y las penalizaciones.
En el caso de que algunos de los servicios contratados y 
anulados estuvieran sujetos a condiciones económicas espe-
ciales de contratación, tales como flete de aviones, buques, 
tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desis-
timiento se establecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas por ambas partes. 

En estos caso se facturaran los siguientes gastos de anu-
lación:
- 0 € de gastos hasta 60 días de antelación.
-  10% de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 de ante-

lación a la salida.
-  20% de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de 

antelación a la salida.
-  40% de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de 

antelación a la salida.
-  60% de gastos si la cancelación es entre 19 y 9 días de 

antelación a la salida.
-  80% de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de 

antelación a la salida.
-  100% de gastos si la cancelación es en las 48 hrs anterio-

res a la salida o  en el caso de no presentación a la salida.

IMPORTANTE:
En el caso de pasajes aéreos con tarifas de emisión inme-
diata, ver nota de gastos en página 5.

NOTAS IMPORTANTES: 

1/ Reservas que se realicen entre 59 y 9 días de antelación 
a la salida se dará un plazo de 24 hrs posterior a la reserva 
para cancelar sin gastos.

2/ Al margen de los porcentajes de gastos indicados an-
teriormente, en el caso de que tengan reservado el seguro 
opcional de gastos de anulación o tramitado o en trámite 
algún tipo de visado, se cobrara el 100% de estos servicios 
independientemente de los días que falten para la salida.

3/ En el caso de cancelaciones en las que los billetes 
de avión estén emitidos se facturara el 100% de los pa-
sajes independientemente de los días que falten para 
la salida. 

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva 
a una tercera persona, solicitándolo por escrito con quince 
días de antelación a la fecha de inicio del viaje, salvo que las 
partes pacten un plazo menor en el contrato.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que 
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tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje 
combinado, y ambos responderán solidariamente ante la 
Agencia de Viajes del pago del precio del viaje y de los 
gastos adicionales justificados de la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo es-
pecifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes (35 
personas en viajes de autocar y 20 personas en viajes 
aéreos) y por no alcanzarse ese número, se produzca la 
anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusiva-
mente al reembolso del total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia 
se lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez 
días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

6.- Alteraciones.

La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus 
clientes la totalidad de los servicios contratados con-
tenidos en el programa/oferta que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado, con las condiciones y 
características estipuladas, todo ello de acuerdo a los 
siguientes extremos: 

a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, 
el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del 
contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consumidor, bien 
di rectamente, cuando actúe también como deta-
llista, bien a través del respectivo de tallista en los 
demás casos.

b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan 
otra cosa, el consumidor podrá optar entre resol-
ver el contrato sin penalización alguna o aceptar 
una modificación del contrato en el que se preci-
sen las variaciones introducidas y su repercusión 
en el precio. El consumidor deberá comunicar la 
decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al 
Organizador dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se refiere el 
apartado a). 

 En el supuesto de que el consumidor no notifique su 
decisión en los términos indicados, se entenderá que 
opta por la resolución del contrato sin penalización 
alguna.

c) En el supuesto de que el consumidor opte por re-
solver el contrato, al amparo de lo previsto en el 
apartado b), o de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha de salida acor-
dada, por cualquier motivo que no sea imputable al 
consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento 
en que se produzca la resolución del contrato, al 
reembolso de todas las cantidades pagadas, según 
prevé la Legislación de Consumidores y Usuarios,  
o bien a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el Or-
ganizador o Detallista pueda proponérselo. En el 
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad 
inferior, el Organizador o el De tallista deberá reem-
bolsar al consumidor, cuando proceda, en función 
de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho 
corresponderá al consumidor que no obtuviese con-
firmación de la reserva en los términos estipulados 
en el contrato.

d) En el caso de que, después de la salida del viaje, 
el Organizador no suministre o compruebe que 
no puede suministrar una parte importante de los 
servicios previstos en el contrato, adoptará las so-
luciones adecuadas para la continuación del viaje 
organizado, sin suplemento alguno de precio para 
el consumidor, y, en su caso, abonará a este último 
el importe de la diferencia entre las prestaciones pre-
vistas y las suministradas. Si el consumidor continúa 
el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, 
se considerará que acepta tácitamente dichas pro-
puestas.

e) Si las soluciones adoptadas por el Or ganizador fue-
ran inviables o el consumidor no las aceptase por 
motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin 
suplemento alguno de precio, un medio de transporte 
equivalente al utilizado en el viaje para regresar al 
lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en 
su caso proceda.

f) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el 
organizador deberá obrar con diligencia para hallar 
soluciones adecuadas.

g) En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte desde el lugar de origen del 
pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o vice-
versa, reservas de hotel en días previos o posteriores 
al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, 
no existiendo obligación de indemnizar por esos po-
sibles gastos de servicios independientes en caso de 
que el viaje se cancele por las causas previstas en el 
apartado e).

7.-  Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del contrato.

El consumidor está obligado a comunicar todo incumpli-
miento en la ejecución del contrato -preferentemente “in 
situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad posible- por es-
crito o en cualquier otra forma en que quede constancia, 
al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del 
servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia 
-Organizador  o Detallista- no sean satisfactorias para el 

consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para re-
clamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre 
a través de aquella. La Agencia detallista o el organizador 
dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar 
respuesta a la reclamación planteada por el consumidor, 
plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a 
la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.

8.-  Prescripción de acciones.

No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el 
plazo de prescripción de las acciones derivadas de los de-
rechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás dispo-
siciones vigentes y concordantes será de dos años, según 
queda establecido. 

9.-  Responsabilidad.

9.1. General.
La agencia de Viajes Organizadora y la Detallista ven-
dedora final del viaje combinado responderán frente al 
consumidor, en función de las obligaciones que les co-
rrespondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje 
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia de que éstas las 
deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servi-
cios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y 
Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. 
El Organizador manifiesta que asume las funciones de or-
ganización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados 
responderán de los daños sufridos por el consumidor como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del 
contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que los defectos observados en la ejecución del con-
trato sean imputables al consumidor.

b) Que dichos defectos  sean imputables a un tercero 
ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el 
contrato y revistan un carácter imprevisible o insupe-
rable.

c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia debida.

d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que 
el Detallista o, en su caso, el Organizador, a pesar de 
haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía 
prever ni superar.

No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabi-
lidad por darse alguna de las circunstancias previstas en 
los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean 
partes en el contrato de viaje combinado estarán obligados 
a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se en-
cuentre en dificultades.

9.2.Límites al resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños 

que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de 
las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará 
a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la 
materia.

Por lo que se refiere a los daños que no sean corpo-
rales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consu-
midor. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los 
gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros 
que se originen por causas de fuerza mayor. Cuando el 
viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares 
contratadas por la Agencia Organizadora directa o indi-
rectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el 
país donde se produzca, el consumidor habrá de presentar 
la pertinente reclamación contra la entidad transportista 
en el respectivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, 
la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y 
asesorado gratuitamente en sus gestiones por la Agencia 
Organizadora.

10. Delimitación de los servicios del viaje combi-
nado.

Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes 
Combinado resultan de la información proporcionada 
al consumidor en el folleto o programa, así como de las 
indicaciones relativas a esta información que se hayan rea-
lizado al confirmar la reserva.

10.1.Viajes en avión. Presentación en el aero-
puerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se 
efectuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre 
el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán es-
trictamente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que 
el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de  antela-
ción los horarios de salida de los vuelos.

10.2. Hoteles.
10.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el 
hotel vendrá determinada por la categoría turística ofi-
cial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de 
su país. En algunos casos se facilitará en el folleto infor-
mación de la categoría de los hoteles utilizando la clasi-
ficación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el 
país concreto, con el fin de que el cliente pueda, a través 
de la equivalencia en estrellas orientarse más fácilmente 

sobre los servicios y categorías de los establecimientos, en 
el conocimiento siempre de que tal clasificación tan sólo 
responde a una valoración realizada por el Organizador. 
Dada la vigente legislación al respecto (que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y doble, permi-
tiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse 
una tercera cama), se estimará siempre que la utilización 
de la tercera cama se hace con el conocimiento y consen-
timiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber 
sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada 
la habitación como triple en todos los impresos de reser-
vas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el 
contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se 
entrega simultáneamente a la firma del mismo. Las habi-
taciones triples o cuádruples son generalmente habitacio-
nes dobles a las que se añade una o dos camas, que suelen 
ser sofá-cama o plegatín. En algunos casos las habitaciones 
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El 
hotel se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación 
doble + 1 habitación individual en lugar de la habitación 
triple. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para 
uso de hasta cuatro personas cuando así se especifique en 
la oferta del programa/folleto. El horario habitual para la 
entrada y salida en los hoteles está en función del primer y 
último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma 
general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el 
contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir 
de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida. Cuando el servicio 
contratado no incluya el acompañamiento permanente de 
guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al 
hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas 
a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y 
malas interpretaciones, comunicar con la mayor antici-
pación posible tal circunstancia a la Agencia Organiza-
dora, o al hotel o a los apartamentos directamente, según 
los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar ani-
males, pues generalmente no son admitidos en los hoteles 
y apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la 
admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el contrato. El 
servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto. 

10.2.2.- Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, 
cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será 
la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto 
de destino se realice después de la 19.00 horas, el primer 
servicio del hotel será el alojamiento. Se entenderá siempre 
como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documen-
tal sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que 
el vuelo realice alguna parada técnica.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus ca-
racterísticas en función del número de participantes. Si 
en alguna salida no se llega a un número suficiente de 
viajeros, es posible que se utilice un minibús o “van”, 
que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen 
los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de 
cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se 
indica. Las dietas especiales, así como menús adaptados 
a intolerancias alimenticias solo se garantizan si han sido 
pactadas por las partes en condiciones particulares, de-
biendo  tener presente que se trata de menús turísticos 
elaborados para grupos.

10.2.3.- Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación  vista al mar, etc.) que no les puedan 
ser confirmados definitivamente por la Agencia Organiza-
dora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente 
del servicio suplementario solicitado o mantener su solici-
tud a la espera de que tales servicios puedan finalmente 
serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran 
convenido el pago previo del precio de los servicios su-
plementarios que finalmente no le puedan ser prestados, 
el importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del servicio 
por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el 
usuario haya optado por el desistimiento en la prestación 
del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud.

10.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusiva-
mente responsable de hacer la declaración correcta del 
número de personas que ha de ocupar el apartamento, 
sin omitir los niños cualquiera que sea su edad. Se ad-
vierte que la administración de los apartamentos puede 
legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas per-
sonas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación 
alguna por esta causa. En algunos casos  hay posibilidad 
de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán 
ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse 
el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, 
no estarán incluidas en el precio publicado del apar-
tamento.

10.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, 
dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y 
de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el 
alcance de las condiciones especiales que existan y que 
en cada momento serán objeto de información concreta 
y detallada y se recogerá en el contrato o en la docu-

mentación del viaje que se entregue en el momento de 
su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos. En lo referente a estancias de meno-
res en el extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar 
en el contrato o en la documentación del viaje que se 
entregue al suscribirlo.

10.5. 
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los 
clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el 
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los esta-
blecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual 
categoría y zona e igualmente que el itinerario del circuito 
podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descri-
tas así mismo en el programa-oferta.

11. Pasaportes, visados y documentación.

Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), debe-
rán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes 
del país o países que se visitan. Será por cuenta de los 
mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del usuario, o 
ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Orga nizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, apli cándose en estas cir-
cunstancias las condiciones y normas establecidas para 
los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se 
recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a 
los que posean nacionalidad distinta a la española, que 
deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cum-
plidas todas las normas y requisitos aplicables en materia 
de visado a fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años 
deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres 
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solici-
tado por cualquier autoridad.

12. Equipajes.

A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se 
refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres per-
sonales del usuario los conserva consigo, cualquiera que 
sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda 
a los usuarios que estén presentes en todas las manipula-
ciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al 
transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equi-
paje, son de aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento 
vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En 
el supuesto de sufrir algún daño o extravío el consumidor 
deberá, presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la 
Compañía de Transportes. La Agencia Orga nizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes 
que puedan verse afectados por alguna de estas circuns-
tancias.

13. Información que la Agencia Detallista debe 
facilitar al consumidor.

Se informa al consumidor que en el momento de la 
formalización del contrato deberá recibir de la Agen-
cia Detallista la información pertinente sobre la docu-
mentación específica necesaria para el viaje elegido, así 
como el asesoramiento sobre la suscripción facultativa 
de un seguro que le cubra los gastos de cancelación 
y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos 
de repatriación en caso de accidente, enfermedad o 
fallecimiento; e información de los riesgos probables 
implícitos al destino y al viaje contratado, en cumpli-
miento de la Ley General de Defensa de Consumidores 
y Usuarios. Consulten el extracto de la póliza contra-
tada a este efecto.

14. Vigencia.

La vigencia del programa/folleto será desde 1 Mayo al 31 
de Octubre de 2018.

La fecha de edición de este folleto es Febrero de 2018.

15. Muy Importante.

Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga 
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha 
de estancia en estos países, independientemente de que se 
exija  o no el visado de entrada.
Es por ello que recomendamos muy encarecidamente que 
si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes 
del plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte 
antes del inicio del viaje para evitar problemas im portantes 
que le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los cua-
les, ni de sus secuelas o con secuencias puede la Agencia 
Organi zadora hacerse responsable.
El consumidor declara conocer perfectamente las condi-
ciones particulares y la condiciones generales y estar de 
acuerdo con todas ellas.
El contratante ha sido advertido adecuadamente de los 
riesgos del viaje, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
General para la defensa de los consumidores y usuarios. Le 
recomendamos sobre el respecto la página Web www.mae.
es del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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