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PROYECTO EUROPA es una marca que nace con el objetivo de recuperar el Gusto por el Viaje.

Porque para nosotros viajar es sinónimo de vivir experiencias enriquecedoras, únicas e inolvidables, tratamos de crear 
itinerarios con carácter, con un estilo diferente, que aúnen el conocimiento con la creatividad y donde las señas de 
identidad son la calidad y el servicio.

Nuestros CIRCUITOS DE AUTOR son viajes diseñados desde la perspectiva del valor añadido, donde viajar, 
aprender y disfrutar, constituye el leitmotif. Es una fórmula para viajeros “no turistas”, que demandan algo diferente, 
porque no se trata solo de ir y a dónde llegar, sino de cómo hacerlo.

Bienvenidos a PROYECTO EUROPA, donde los pensamientos se convierten en ideas, las ideas en 
proyectos y los proyectos en realidades.
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SEGURO DE VIAJE
Todos nuestros viajes tienen incluido un seguro turístico básico, de la empresa Intermundial, que garantiza la resolución 
de incidencias eventuales que puedan surgir desde su llegada hasta su salida de Europa. Para ampliación de coberturas 
consulte otros seguros opcionales.

ATENCIÓN AL CLIENTE 24 HORAS 
Durante su viaje con nosotros, tienen a su disposición un número de atención telefónica de 24 horas para cualquier posible 
incidencia en destino (únicamente para pasajeros en viaje). Cualquier incidencia en destino que no sea comunicada a 
nuestro servicio de guardia no será admitida posteriormente como reclamación.

- Teléfono: +34 600 146 146

- E-mail: 24h@proyectoeuropa.es

WEB
Consulte las últimas noticias y novedades, así como otras informaciones no incluidas en este folleto, en nuestra página 
web: www.proyectoeuropa.es

DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS 5%
- Tercera Edad. Para las personas mayores de 65 años.

DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS 10%
- Menores de 12 años (no cumplidos) compartiendo habitación con dos adultos.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Todos nuestros tours incluyen guía acompañante experto, conocedor y dedicado al grupo, siempre y cuando el número de 
pasajeros en el autobús supere los ocho participantes. Las salidas de menos de ocho participantes están garantizadas con 
un chofer-guía.

 

PROYECTO EUROPA PLUS
En algunos de nuestros viajes, tendrán la posibilidad de contratar el servicio “Proyecto Europa Plus”, servicio opcional 
que incluye todas o muchas de las comidas (bebidas no incluidas) además de visitas y/o excursiones opcionales que 
recomendamos, siempre dejando a su disposición tiempo libre para otras actividades que desee realizar. 

HOTELES
Nuestra selección de hoteles está elaborada siguiendo el mejor criterio calidad-precio y ubicación para prestarles el mejor 
confort durante su viaje, pero debe tener en cuenta que: 

•  El tamaño de las camas y las habitaciones en Europa son, generalmente, más pequeñas que las de los hoteles en 
América. En la mayoría de los hoteles, las habitaciones triples constan de una habitación doble, de una o dos camas, 

con una cama adicional o supletoria, por lo que no recomendamos la habitación triple para tres adultos. Por otro lado, no 
podemos garantizar la habitación doble con cama de matrimonio, ya que esto dependerá de la disponibilidad de este tipo 

en cada hotel. 

•  Los desayunos serán buffet en la mayoría de los hoteles, pudiendo haber excepciones donde operativamente no sea 
posible y se ofrezca desayuno continental. En algunos casos, por cuestiones operativas, el desayuno podrá ser servido 

en la habitación excepcionalmente.

•  En cada circuito encontrará detalle de los hoteles previstos, pudiendo ser confirmados otros alternativos, similares a los 
previstos, detallados en la página 6 de nuestro folleto.

tel:+34 600 146 146
mailto:24h@proyectoeuropa.es
http://www.proyectoeuropa.es/
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VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Algunos países de Europa solicitan un visado de entrada para los turistas. Por favor compruebe estos requisitos con los 
consulados de los países que vaya a visitar, teniendo en cuenta los tiempos de tramitación o denegación de los mismos, 
para que no se produzcan dentro de los plazos de penalización por cancelación de un circuito reservado. Proyecto Europa 
no puede interferir en las decisiones de los Estados a este respecto, o incluso la negación de un país para aceptar o no la 
entrada de pasajeros al mismo.

NOCHES EXTRAS Y HOTELES DE CONEXIÓN
Si tiene previsto llegar antes del día de inicio de su tour, puede reservar las noches extras necesarias para completar su 
estancia, del mismo modo puede reservar su post-tour. Consulte las tarifas.

TRASLADOS
Prácticamente todos nuestros circuitos incluyen traslados de entrada y salida. Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
se proporcionaran de forma colectiva en el mismo medio de transporte para los clientes que viajen en el mismo vuelo, o en 
vuelos que no difieran su hora prevista de llegada en más de una hora y cuarto, incluso si se alojan en hoteles diferentes, 
por lo que podrá existir un tiempo de espera. En función del número de usuarios, se proporcionará en autocar, microbús, 
coche privado o eventualmente en taxi, no siendo obligatoria la presencia de un asistente. Los datos para realizar sus 
traslados deberán ser comunicados 7 días antes de la salida. 

El servicio de traslado en caso de noches extras no se encuentra incluido. Consultar suplemento.

En caso de pérdida o cambio de una conexión o vuelo, notifíquelo en nuestro teléfono 24h, esta información será 
imprescindible para saber que no se trata de un “no-show” y evitar la cancelación del resto de los servicios del tour. 
Proyecto Europa no se responsabiliza de los retrasos o cambios de vuelos no informados con la suficiente antelación 
para cancelar o modificar el servicio prestado. El transferista esperará hasta 1 hora y 15 minutos  después de la llegada 
del avión. Después de este tiempo, el traslado será considerado como no presentado. En caso de no encontrar a su 
transferista a su salida no se desplace a otra zona del aeropuerto, aguarde 10’ y en caso de no encontrarlo contacte con 
nuestro servicio de guardia, ellos le indicarán como proceder.

TRANSPORTES
En caso de que el itinerario tenga incluido barco con alojamiento a bordo, tren o conexión en avión es necesario que sean 
enviados en el transcurso de la semana posterior a la reserva los siguientes datos de los pasajeros: nombre, nacionalidad, 
fecha de nacimiento y número de pasaporte. En caso de no recibirlo con anticipación Proyecto Europa se reserva el 
derecho a aplicar en caso de que lo haya el suplemento que nos aplique la compañía de transportes.  

Los traslados realizados entre 22:00 y 07:00 hrs. tendrán un suplemento de 20 € por persona.



“Esta es la relación de los establecimientos hoteleros alternativos a los previstos en los itinerarios, los cuales 
siempre responderán a la categoría prevista en los mismos. Es una lista de carácter orientativo, ya que ante 
ferias o acontecimientos especiales se podrían confirmar otros que no figuren en dicha lista”
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 Hoteles alternativos:

PPAÍS CIUDAD  HOTEL SITUACIÓN CATEGORÍA
ALEMANIA Berlín Art’otel Kurfürstendamm Centro Preferente

Holiday Inn City West Ciudad Preferente
Colonia Novotel Ciudad Preferente

Frankfurt Leonardo Ciudad Preferente
NH Frankfurt Niederrad Ciudad Preferente

Friburgo Intercity Ciudad Preferente
Hamburgo Arcotel Rubin Centro Preferente

Mercure Ciudad Preferente
Heidelberg NH Mannheim Mannheim Preferente

Leonardo Heidelberg Ciudad Preferente
Munich Park Inn Munchen Ost Ciudad Preferente

Angelo Ciudad Preferente
Sttutgart Holiday Inn Stuttgart Ciudad Preferente

Arcotel Camino Ciudad Preferente
AUSTRIA Innsbruck Hotel Sailer Ciudad Preferente

Salzburgo Austria Trend Salzburg West Ciudad Preferente
Neutor Centro Preferente

Viena Amedia hotel Ciudad Preferente
Austria trend hotel Ciudad Preferente

BOSNIA Mostar Bristol Centro Preferente
CROACIA Dubrovnik Ivka Lapad Estándar

Epidaurus / Cavtat Ciudad Estándar
Zadar / 
Sibenik

Pinija Petrcane Preferente
Solaris Sibenik Preferente

Zagreb Phoenix Ciudad Preferente
Puntijar Centro Preferente

ESLOVENIA Ljubliana City Hotel Ljubljana Centro Estándar
Park Hotel Ljubljana Centro Estándar

FRANCIA Avignon Mercure Pont d'Avignon Ciudad Preferente
Cannes Club Maintenon Centro Preferente

Carcassonne Mercure Porte de la Citè Ciudad Preferente
Nantes Mercure Centre Gare Centro Preferente
París Novotel La Defense Ciudad Preferente

Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles Ciudad Estándar
Quimper Oceania Quimper Centro Preferente

Saint Malo Kyriad Saint Malo Ciudad Estándar
Toulousse Novotel Toulouse Centre Compans Ciudad Preferente

Tours Oceania L'Univers Centro Preferente
GRECIA Atenas Zafolia Centro Preferente

President  Hotel Centro Preferente
HUNGRIA Budapest Danubius Ciudad Preferente

Park Inn Budapest Ciudad Preferente

 
Hoteles alternativos:

PPAÍS CIUDAD  HOTEL SITUACIÓN CATEGORÍA
ITALIA Agrigento Demetra Ciudad Preferente

Scala dei Turchi Periferia Preferente
Catania Hotel Il Principe Centro Preferente

Hotel Nettuno Ciudad Preferente
Florencia Ambasciatori Centro Preferente

Londra Centro Preferente
Villa Gabrielle d'Annunzio Ciudad Preferente

The Gate Ciudad Preferente
Leonardo Da Vinci Ciudad Preferente

Lago 
Maggiore

Grand hotel Bristol Stressa Preferente
Hotel Splendid Baveno Preferente

Nápoles Palazzo Salgar Centro Preferente
Exe Majestic Centro Preferente

Palermo NH Palermo Ciudad Preferente
Federico II Ciudad Preferente

Peninsula 
Sorrentina

Grand hotel President Sorrento Preferente
Micheangelo Sorrento Preferente

Miramare Positano Preferente
Miramalfi Amalfi Preferente

Pisa NH Pisa Centro Preferente
Roma Grand hotel Gianicolo Ciudad Preferente

Occidental Aurelia Ciudad Preferente
Midas Ciudad Preferente

Caravel Ciudad Preferente
Grand hotel Fleming Ciudad Preferente

Salerno Centro Congressi Polo Nautico Ciudad Preferente
Venecia Holiday Inn Marghera Preferente

Russott Marghera Preferente
Santa Chiara Canales Preferente

Bellini Canales Preferente
POLONIA Cracovia Novotel City West Ciudad Preferente

BW Premier Ciudad Preferente
Poznan Ilonn Periferia Preferente

Puro Centro Preferente
Varsovia Mercure Ciudad Preferente

Novotel Ciudad Preferente
Wroclaw B.W. Q Ciudad Preferente

Invite Ciudad Preferente
PORTUGAL Oporto Golden Tulip Porto Gaia Ciudad Preferente

Holiday Inn Porto Gaia Ciudad Preferente
Funchal Monte Mar Palace /Ponta Delgada Preferente

REP. CHECA Praga Downtown Centro Preferente
Jurys Inn Ciudad Preferente

Bohemia Clarion Congress Ceské Budejovice Preferente
Old Inn Cesky Krumlow Preferente

SUIZA Berna Ambassador Ciudad Preferente
Novotel Ciudad Preferente

Ginebra Crown Plaza Ciudad Preferente
Novotel Aeroport France Aeropuerto Preferente

Interlaken 
Región

Holiday Inn Thun Thun Estándar
Hotel Brienzerburli Brienz am See Estándar

Zermatt / 
Tásch Welcome Täsch Täsch Estándar

Zürich 
Región

NH Airport Aeropuerto Preferente
Ramada Ciudad Preferente

RUSIA Moscu Marriott Ciudad Preferente
Radisson Ciudad Preferente

San 
Petersburgo

Marriott Ciudad Preferente
Radisson Ciudad Preferente

Suzdal Nikolaevsky Posad Ciudad Preferente
Kremlevsky Centro Preferente

Yaroslavl Park Inn Ciudad Preferente
St. Georges Ciudad Preferente
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HOTELES
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ALEMANIA
Berlín:
IFA: 31/08-05/09/2018
MARATHON: 15-17/09/2018
INNOTRANS: 18-21/09/2018
EASD: 01-05/10/2018
Colonia:
PHOTOKINA: 25-30/09/2018
Múnich:
INTERSOLAR: 20-22/06/2018
ESC CONGRESS: 25-29/08/2018
OKTOBERFEST: 22/09-07/10/2018
EXPOREAL: 08-10/10/2018
Frankfurt:
AUTOMECHANIKA IAA: 11-15/09/2018
TENDENCE: 30/06-03/07/2018
BUCHMESSE: 10-14/10/2018
Nuremberg:
GaLaBau: 12-15/09/2018

AUSTRIA
Viena:
ESC: 26-29/05/2018
Salzburgo:
FESTIVAL: 20/07-30/08/2018

ESPAÑA
Barcelona:
ECNP: 06-09/10/2018
FÓRMULA I GRAN PREMIO: 11-13/05/2018
BARCELONA BRIDAL FASHION WEEK: 
23-29/04/2018

FRANCIA       
París:
AIR SHOW 2018: 19-25/06/2018
FASHION WEEK MEN: 20-24/06/2018
ERS CONGRESS: 12-19/09/2018
PARIS FASHION WEEK: 25/09-03/10/2018

HUNGRÍA
Budapest:
F1 HUNGARORING: 29/07/2018

ITALIA              
Florencia:
PITTI UOMO: 12-15/06/2018
PITTI BIMO: 21-23/06/2018
PITTI FILATI: 27-29/06/2018
Roma:
ECOC: 24-26/09/2018
ENCUENTRO DEL PAPA CON LAS FAMILIAS: 
20-23/05/2018
Milán:
WHITE MILANO: 16-18/06/2018
MICAM: 15-23/09/2018

PORTUGAL
Lisboa:
EAS CONGRESS: 05-08/05/2018
AUTOIMMUNITY CONGRESS: 16-20/05/2018
EUROVISION: 08-12/05/2018

RUSIA
COPA MUNDIAL DE FOOTBALL 2018

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES



ENTRANTES
RESERVE SU NOCHE EXTRA
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PAÍS CIUDAD DOBLE SINGLE TRIPLE
España Madrid 80 € 140 € 75 €
Portugal Lisboa 121 € 175 € 121 €

Oporto 115 € 170 € 115 €

SURTIDO IBÉRICO
“Una sabia elección que combina los aromas y sabores del Sur”
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PAÍS CIUDAD DOBLE SINGLE TRIPLE
Italia Alghero 78 € 110 € 76 €

Bari 98 € 163 € 96 €
Cagliari 80 € 113 € 78 €
Milán 115 € 200 € 100 €
Nápoles 74 € 110 € 70 €
Olbia 125 € 185 € 108 €
Palermo 98 € 163 € 96 €
Roma 115 € 185 € 109 €
Venecia (Mestre) 70 € 107 € 70 €

ANTIPASTO MISTO
“El mejor entrante para sentir la cultura italiana”
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PAÍS CIUDAD DOBLE SINGLE TRIPLE
Croacia Zagreb 111 € 164 € 105 €
Grecia Atenas (Cat. Comfort) 79 € 156 € 63 €

Atenas (Cat. Exclusivo) 92 € 170 € 80 €
Atenas (Cat. Vip) 155 € 275 € 147 €
Santorini (Cat. Comfort) 240 € 160 € 120 €
Santorini (Cat. Exclusivo) 338 € 182 € 143 €
Santorini (Cat. Vip) 555 € 315 € 240 €

BOCADO MEDITERRÁNEO
“La riqueza de los sabores gestados bajo el sol Mediterráneo”
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PAÍS CIUDAD DOBLE SINGLE TRIPLE
Alemania Berlín 104 € 164 € 99 €

Frankfurt 94 € 136 € 89 €
Munich 95 € 138 € 90 €

Austria Viena 90 € 138 € 90 €
Bulgaria Sofia 56 € 129 € 54 €
Francia Cannes 75 € 146 € 71 €

París (Ibis) 95 € 155 € -
París (Novotel) 160 € 290 € 153 €

Polonia Varsovia 87 € 129 € 83 €
Rep. Checa Praga 87 € 129 € 83 €
Rumania Bucarest 48 € 81 € 46 €
Suiza Ginebra 138 € 230 € 138 €

GOULASCH PARTY
“Un festival de sabores que encontramos en el mismo corazón de Europa”
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AROMAS DEL SUR

Índice
BARCELONA, NORTE DE ESPAÑA Y MADRID 10

MADRID, ANDALUCÍA Y BARCELONA 11

MADRID, ANDALUCÍA, COSTA DEL SOL Y MARRUECOS 12-13

PORTUGAL Y ESPAÑA 14-15

PORTUGAL 16

MADEIRA 17



Palacio Real · Madrid

1º DÍA (JUE) - INICIO DEL VIAJE / BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo posible tiempo libre.  Alojamiento.

2º DÍA (VIE) – BARCELONA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico para 
descubrir todos los rasgos que hacen única esta 
ciudad: la Plaza de Cataluña, las Ramblas, Montjuic, 
el puerto, el exterior de la Sagrada Familia, etc. Tarde 
libre o visita opcional para descubrir el Barrio Gótico,  
el Parque Güell uno de los iconos más bonitos de 
la ciudad, obra maestra de Gaudí y el museo al 
aire libre “Pueblo Español”, donde con una gran 
fidelidad se reproducen 117 edificios a escala real, 
de diferentes regiones españolas: del barrio andaluz 
a la arquitectura monástica románica catalana. 
Finalizaremos la visita con una copa de cava como 
broche de oro a esta jornada. Alojamiento.

3º DÍA (SÁB) – BARCELONA / ZARAGOZA / 
PAMPLONA / SAN SEBASTIÁN
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Zaragoza. 
Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, considerada como el primer 
Santuario Mariano de Europa. Continuación a 
Pamplona, tiempo libre en la capital de Navarra donde 
tienen lugar “los San Fermines”, podrán pasear por 
la plaza del Castillo, la plaza del Ayuntamiento y la 
calle Estafeta, sin duda, la más famosa de Pamplona, 
mundialmente conocida porque por ella pasan los 
encierros de los Sanfermines. Continuación hacia el 
País Vasco, para llegar a una de las ciudades más 
bellas de España, San Sebastián. Cena y alojamiento.

4º DÍA (D0M) -  SAN SEBASTIAN / SANTANDER 
/ LEÓN
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita 
panorámica de la ciudad, acompañados de 
nuestro guía local disfrutaremos de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad: el paseo marítimo de 
la Playa de la Concha, el Palacio de Congresos,  
el Kursaal, el Monte Igueldo, el barrio antiguo, 
etc. Continuación por la Costa Cantábrica hasta 
Santander, capital de Cantabria. A nuestra llegada 
visita panorámica. Conoceremos la Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción, la Iglesia del 
Santísimo Cristo, jardines y paseo de Pereda, 
el Paseo de la Reina, el Sardinero, Península y 
Palacio de la Magdalena, actualmente sede de la 
Universidad. Continuaremos viaje para llegar a León, 
capital de la provincia homónima, en la comunidad 
autónoma de Castilla y León. Cena y alojamiento.

5º DÍA (LUN) – LEÓN / ASTORGA / SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica de León en la que 
recorriendo su centro histórico conoceremos 
emblemáticos lugares como el Templo de San 
Isidoro, el Palacio de los Guzmanes, la Casa Botines 
de Antonio Gaudí y por supuesto su Catedral 
gótica, con las vidrieras más hermosas de Europa. 
Continuaremos nuestro viaje hasta Astorga, enclave 
romano y punto clave en el Camino de Santiago. 
Tiempo libre para conocer esta bellísima ciudad 
que cuenta con más de 2.000 años de historia y un 
sorprendente conjunto monumental, donde se halla 
desde una catedral renacentista hasta un palacio 
modernista diseñado por Gaudí, que parece salido 
de un cuento de hadas, pasando por unas antiguas 
murallas romanas, perfectamente conservadas 
y sin olvidar su maravillosa Plaza Mayor, con su 
Ayuntamiento en estilo barroco. Continuación 
de nuestro recorrido para llegar a Santiago de 
Compostela. Cena y alojamiento.

6º DÍA (MAR)  – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita de esta milenaria ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a 
su belleza monumental, extraordinaria conservación y 
por ser meta de una milenaria ruta de peregrinación: el 
Camino de Santiago, que desde el siglo IX transformó 
este paraje del finis terrae en punto de encuentro 
de la fe y el pensamiento del mundo occidental. 
Pasearemos por sus callejuelas, conoceremos sus 
murallas medievales y visitaremos la Catedral donde 
se encuentra depositado el cuerpo del Apóstol 
Santiago y sus Reliquias. Tarde libre para pasear por 
la ciudad, Santiago tiene rutas para todos los pies: 
la imprescindible, la especial para descubridores, 
la inusual, la mística, la verde, la gastronómica, la 
recomendada para fotógrafos … . Alojamiento.

7º DÍA (MIÉ) - SANTIAGO DE COMPOSTELA / 
SALAMANCA / MADRID
Desayuno. Abandonaremos Galicia y seguiremos 
la Ruta de la Plata hasta Salamanca, un centro 
cultural de primer orden donde se realizó la primera 
gramática del castellano, los preparativos del 
primer viaje de Colón a América y nació Beatriz 
Galindo “La Latina”, la primera mujer  universitaria 
en el mundo y preceptora de los hijos de los Reyes 
Católicos. Salamanca, fue nombrada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO desde 1988. Visita 
panorámica en la que conoceremos entre otros 
lugares, los numerosos palacios y casas señoriales 
que embellecen esta ciudad, la espectacular Plaza 
Mayor, la impresionante fachada de la Universidad, 
la Casa de las Conchas, las dos Catedrales, el 
Convento de los Dominicos, etc.  Continuación a 
Madrid. Alojamiento.

8º DÍA (JUE) - MADRID
Desayuno. Empezaremos el día con una visita 
guiada de Madrid, en la que con nuestro guía local 
conoceremos los puntos más emblemáticos de esta 
hermosa ciudad: la Plaza de España, la Plaza de 
Cibeles y la Plaza de Neptuno, la Gran Vía, la Puerta 
del Sol, la Calle Mayor, el exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, el Paseo del Prado, la calle Alcalá, el 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad, realizar compras o degustar 
las famosas tapas madrileñas tan características de 

la capital española. Por la noche posibilidad opcional 
de asistir a  un tablao flamenco para descubrir las 
raíces musicales de este arte que ha traspasado 
fronteras. Alojamiento.

9º DÍA (VIE) –  MADRID
Desayuno. Día libre para continuar conociendo la 
ciudad o  realizar una excursión opcional a Toledo, 
conocida como “Ciudad de las Tres Culturas” ya 
que muy pocas ciudades en el mundo encierran: 
una combinación de huellas cristianas, islámicas y 
judías plasmadas en un solo conjunto monumental.  
Obtendremos una vista general de esta histórica urbe 
recorriendo en autobús el perímetro que la circunvala, 
a continuación,  una vez nos encontremos en su 
interior pasearemos por sus plazas y empedradas 
calles. Durante nuestro paseo visitaremos el interior 
de la Catedral Primada de Toledo, milenario templo 
de culto considerado joya de la arquitectura Española. 
Regreso a Madrid. Alojamiento.

10º DÍA (SÁB) - MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

BARCELONA, 
NORTE DE ESPAÑA 
Y MADRID 

10 DÍAS
9 noches de
alojamiento
IT: AC073

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa. 

Fechas de salida:
May. 2018: 24
Jun. 2018: 07, 21
Jul. 2018: 05, 19
Ago. 2018: 02, 16, 30
Sep. 2018: 13, 27
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Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
BARCELONA
Tryp Apolo Ciudad Preferente

Catalonia Atenas Ciudad Preferente
SAN SEBASTIÁN
Mercure Monte 

Igueldo Ciudad Preferente

Silken Amara Plaza Centro Preferente
LEÓN

Eurostar León Ciudad Preferente
SANTIAGO

AC Palacio del Carmen Centro Superior
Eurostars San Lazaro Ciudad Preferente

MADRID
Novotel Madrid Center Ciudad Preferente
Holiday Inn Bernabeu Ciudad Preferente

DOBLE SINGLE TRIPLE

1.250 1.565 1.230

Precios por persona (en Euros):

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
10 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Barcelona, 1 en San Sebastián, 1 en  León, 2 
en Santiago y 3 noches en Madrid.
Visitas turísticas y/o culturales
Visita panorámica con guía local de Barcelona, 
San Sebastián, Santander, León, Santiago de 
Compostela, Salamanca y Madrid. Visita de 
Zaragoza, Pamplona, Astorga y Pamplona. 
Comidas incluidas
Desayuno diario y 3 comidas.



Palacio Real · Madrid

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa. 

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
MADRID

Novotel Madrid Center Ciudad Preferente
Holiday Inn Bernabeu Ciudad Preferente

SEVILLA
Silken Al Andalus Ciudad Preferente
Tryp Macarena Ciudad Preferente
COSTA DEL SOL

Tryp Málaga Alameda Ciudad Preferente
Silken Puerta Málaga Ciudad Preferente

GRANADA
Saray Centro Preferente

Abba Granada Centro Preferente
VALENCIA

Abba Valencia Ciudad Preferente
Silken Puerta de Valencia Ciudad Preferente

BARCELONA
Tryp Apolo Ciudad Preferente

Catalonia Atenas Ciudad Preferente

DOBLE SINGLE TRIPLE

1.350 1.700 1.330

Precios por persona (en Euros):

Córdoba

1º DÍA (MIE) - INICIO DE VIAJE / MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo posible tiempo libre.  Alojamiento.

2º DÍA (JUE) –  MADRID
Desayuno. Empezaremos el día con una visita 
guiada de Madrid, en la que con nuestro guía local 
conoceremos los puntos más emblemáticos de esta 
hermosa ciudad: la Plaza de España, la Plaza de 
Cibeles y la Plaza de Neptuno, la Gran Vía, la Puerta 
del Sol, la Calle Mayor, el exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, el Paseo del Prado, la calle Alcalá, el 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad, realizar compras o degustar 
las famosas tapas madrileñas tan características de 
la capital española. Por la noche posibilidad opcional 
de asistir a  un tablao flamenco para descubrir las 
raíces musicales de este arte que ha traspasado 
fronteras. Alojamiento.

3º DÍA (VIE) –  MADRID
Desayuno. Día libre para continuar conociendo la 
ciudad o  realizar una excursión opcional a Toledo, 
conocida como “Ciudad de las Tres Culturas” ya 
que muy pocas ciudades en el mundo encierran: 
una combinación de huellas cristianas, islámicas y 
judías plasmadas en un solo conjunto monumental.  
Obtendremos una vista general de esta histórica urbe 
recorriendo en autobús el perímetro que la circunvala, 
a continuación,  una vez nos encontremos en su 
interior pasearemos por sus plazas y empedradas 
calles. Durante nuestro paseo visitaremos el interior 
de la Catedral Primada de Toledo, milenario templo 
de culto considerado joya de la arquitectura Española. 
Regreso a Madrid. Alojamiento.

4ºDÍA (SÁB) - MADRID / MÉRIDA / SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Mérida. A 
nuestra llegada disfrutaremos de tiempo libre para 
conocer esta histórica ciudad fundada por orden del 
emperador Octavio Augusto en el año 25 a. C. A 
continuación saldremos hacía Sevilla, capital de la 
Comunidad Autónoma andaluza. Alegría, es quizás 
la palabra que mejor resume la esencia de esta 
maravillosa ciudad. Cena y alojamiento. 

5º DÍA (DOM) SEVILLA
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita 
panorámica de la ciudad, acompañados de 
nuestro guía local disfrutaremos de los lugares más 

emblemáticos de la ciudad: Plaza de España, Barrio 
de Santa Cruz, con sus calles peatonales y sus 
plazas de casas encaladas con rejas de forja; el 
exterior de la Giralda, etc. Tarde libre a su disposición 
para seguir disfrutando de esta preciosa ciudad. Si lo 
desean tendrán la  oportunidad de realizar una visita 
opcional en la que daremos un paseo en barco por el 
Guadalquivir y asistir a un típico espectáculo folclórico, 
donde a través del baile y el cante conoceremos la 
esencia del pueblo andaluz. Alojamiento.

6º DÍA (LUN) - SEVILLA / CÓRDOBA / MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)
Desayuno. Hoy seguiremos disfrutando de la 
magia de Andalucía. Llegaremos a Córdoba y 
dispondremos de tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad. Opcionalmente 
podremos realizar una visita guiada de su gran 
Mezquita, desde hace siglos Catedral de la ciudad. 
Es el monumento más importante de todo el 
Occidente islámico y uno de los edificios religiosos 
más asombrosos del mundo.  Continuaremos 
nuestro viaje en dirección a Málaga. Visita 
panorámica de la ciudad que nos permitirá conocer 
el contraste de las diferentes culturas que han 
dejado huella en Málaga: desde la época romana, 
pasando por las huellas musulmanas hasta la 
Málaga actual. Cena y alojamiento. 

7º DÍA (MAR) - COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. A continuación saldremos hacia 
Granada. Durante la visita panorámica, nos daremos 
cuenta que Granada es una ciudad monumental 
que imprime carácter por la variedad de estilos. 
Conoceremos el antiguo zoco, la zona universitaria, 
la parte moderna de la ciudad con el Palacio de 
Congresos y las animadas callejuelas que rodean la 
Catedral. Finalizaremos con una visita guiada de la 
Alhambra, en árabe denominada  así por sus muros 
de color rojizo. Alojamiento. (El orden de las visitas 
puede variar en función del horario de entrada a la 
Alhambra).

8º DÍA (MIÉ) - GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno. Hoy abandonaremos Andalucía para 
recorrer tierras valencianas llegando a Alicante, una 
de las ciudades más hospitalarias del Mediterraneo. 
Almuerzo. Visita guiada para conocer los rincones 
más característicos de esta hermosa ciudad donde 
podremos contemplar las maravillosas vistas que 
se contemplan en la zona del Castillo de Santa 
Bárbara. Proseguiremos viaje hacia Valencia. Cena 
y alojamiento. 

9º DÍA (JUE) - VALENCIA - BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de esta luminosa 
ciudad, el centro histórico, las Torres de Quart y 
Serranos, el barrio del Carmen, la Catedral y la 
torre del Miguelete, la Lonja, la Valencia del siglo 
XXI, con construcciones tan importantes como, la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Recorriendo el 
litoral  Mediterráneo llegaremos a Barcelona ciudad 
cosmopolita con personalidad propia: dinámica 
y abierta, invita al ocio, a pasear y a disfrutar. 
Alojamiento. 

10º DÍA (VIE) - BARCELONA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico 
para descubrir todos los rasgos que hacen única 
esta ciudad: la Plaza de Cataluña, las Ramblas, 
Montjuic, el puerto, el exterior de la Sagrada Familia, 
etc. Tarde libre o visita opcional para descubrir el 
Barrio Gótico,  el Parque Güell uno de los iconos 
más bonitos de la ciudad, obra maestra de Gaudí y 
el museo al aire libre Pueblo Español, donde con una 
gran fidelidad se reproducen los más bellos lugares 
de pueblos y ciudades de España, finalizaremos la 
visita con una copa de cava como broche de oro a 
esta jornada. Alojamiento.

11º DÍA (SÁB) - BARCELONA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

MADRID, ANDALUCÍA 
Y BARCELONA

11 DÍAS
10 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar.  2018: 28
Abr. 2018: 04, 11, 18, 25
May. 2018: 02, 09, 16, 23, 30
Jun. 2018: 06, 13, 20, 27
Jul. 2018:  04, 11, 18, 25
Ago. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
Sep. 2018: 05, 12, 19, 26
Oct.  2018: 03, 10, 17

IT: AC072
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Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
10 noches de alojamiento siendo 3 noches 
en Madrid, 2 noches en Sevilla, 1 en Costa 
del Sol, 1 en Granada, 1 en Valencia y 2 en 
Barcelona.
Visitas turísticas y/o culturales
Visita panorámica con guía local de Madrid, 
Sevilla, Málaga. Granada, Alicante, Valencia 
y Barcelona. Visita de la Alhambra, Mérida, 
Córdoba y Costa del Sol.
Comidas incluidas
Desayuno diario y 3 comidas.
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MADRID, ANDALUCIA, 
COSTA DEL SOL Y 
MARRUECOS 

15 DÍAS
14 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Abr. 2018: 02, 09, 16, 23, 30
May. 2018: 07, 14, 21, 28
Jun. 2018: 04, 11, 18, 25
Jul. 2018: 02, 09, 16, 23, 30
Ago. 2018: 06, 13, 20, 27
Sep. 2018: 03, 10, 17, 24 

Oct. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
Nov. 2018: 05, 12, 19, 26
Dic. 2018: 03, 10, 17, 24, 31
Ene. 2019: 07, 14, 21, 28
Feb. 2019: 04, 11, 18, 25
Mar. 2019: 04, 11,18

IT: AC065

Torre del oro y Guadalquivir · Sevilla

1º DÍA (LUN) - INICIO DEL VIAJE / MADRID
Llegada a Madrid, traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

2º DÍA (MAR) - MADRID 
Desayuno.  Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad con guía local, que nos dará a conocer los 
monumentos y contrastes que la capital de España 
ofrece. Recorreremos sus principales lugares de 
interés, como son el Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la 
real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en 
el Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y en la 
Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del 
Hard Rock Café Madrid. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad o realizar alguna excursión a sus 
alrededores, El Escorial, Ávila y Segovia. Alojamiento.  

3º DÍA (MIÉ) - MADRID / CÁCERES /SEVILLA
Desayuno. Salida de nuestra terminal en dirección 
a Extremadura hasta llegar a Cáceres, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas 
almohades y las edificaciones de incalculable valor 
histórico y arquitectónico hacen de esta villa un 
retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan patente 
sus Casas, Palacios y edificios religiosos, que le han 
otorgado ser el “Tercer Conjunto Monumental de 
Europa”. Recorreremos  su Plaza Mayor y el casco 

antiguo con su barrio medieval. Continuación a 
Sevilla. Alojamiento. 

4º DÍA (JUE) - SEVILLA
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad recorriendo la Universidad, 
el Parque de María Luisa, La Plaza de América, los 
Pabellones de la Exposición Universal de 1929, y los 
Jardines de Murillo, donde iniciaremos un recorrido 
a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar  a uno 
delos monumentos Patrimonio de la Humanidad, la 
Catedral (visita interior) con la Giralda, antiguo alminar 
de la Mezquita y hoy transformado en campanario. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus 
típicos barrios. Alojamiento. 

5º DÍA (VIE) - SEVILLA / RONDA / COSTA DEL SOL
Desayuno.  Recorriendo la Ruta de los Pueblos 
Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España, cuyos orígenes se 
remontan al Neolítico. Dispondremos de tiempo libre 
para admirar sus monumentos más significativos 
como es la Plaza de Toros, símbolo y alma de 
la ciudad, y el Puente Nuevo, desde donde 
disfrutaremos de espectaculares vistas. Por la tarde, 
salida hacia la mundialmente conocida Costa del 
Sol. Cena y Alojamiento.

6º DÍA (SÁB) - COSTA DEL SOL 
Desayuno. Día libre en este enclave turístico de 
fama mundial, bañado por el Mediterráneo y con la 
montaña a sus espaldas. Podrán disfrutar de sus 
playas, consideradas entre las mejores de Europa, 
sus afamados puertos deportivos, chiringuitos y 
restaurantes. Cena y alojamiento.

7º DÍA (DOM) - COSTA DEL SOL / ALGECIRAS /
TARIFA / TANGER / RABAT
Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol hasta 
llegar a Tarifa, donde embarcaremos en el ferry para 
cruzar el estrecho de Gibraltar con dirección a Tánger. 
El Estrecho de Gibraltar es la separación natural entre 
dos mares, el Mediterráneo y el Océano Atlántico 
y entre dos continentes y sus diferentes culturas, 
Europa y África. Durante esta agradable travesía de 

aproximadamente 15 kms., tendremos la oportunidad 
de divisar desde el barco simpáticos grupos de 
delfines que habitan estas aguas durante todo el año 
y en ocasiones hasta orcas y ballenas migratorias. 
Desembarque y breve visita panorámica de esta ciudad 
laberíntica como pocas en el mundo y cuya cercanía 
al viejo continente y la fuerte presencia de potencias 
europeas marcaron su historia dando origen a una 
sociedad multicultural. Continuación a Rabat, capital 
actual del Reino de Marruecos. Visita panorámica de 
la ciudad recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la 
Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento.

8º DÍA (LUN) - RABAT / CASABLANCA / 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y financiera que representa 
el desarrollo y la modernidad y es el primer puerto 
del país. Visita panorámica de esta cosmopolita y 
legendaria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo 
libre para poder visitar la impresionante Mezquita de 
Hassan II, la tercera mayor del mundo. Continuación 
a Marrakech. Cena y alojamiento.

9º DÍA (MAR) - MARRAKECH 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad imperial 
y capital del Sur, donde destaca la Torre Koutoubia 
(hermana gemela de la Giralda de Sevilla), las tumbas 
Saadianas, el Palacio de la Bahía y la impresionante 
Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y verdadero muestrario de la vida y cultura 
marroquíes, donde podremos admirar músicos, 
encantadores de serpientes, acróbatas, bailarines, 
etc. Almuerzo. Tarde libre en la que podrán continuar 
visitando la ciudad. Alojamiento.

10º DÍA (MIÉ) - MARRAKECH / MEKNES / FEZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino 
en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador de la 
dinastía alauita y Patrimonio cultural de la Humanidad. 
Construyó una impresionante ciudad rodeándola de 
altas murallas con puertas monumentales. Visita 
panorámica de la ciudad donde podremos admirar 
la puerta de “Báb Al Mansour”, la más grande y de 
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Madrid

2Sevilla

Costa del Sol

Rabat

2+1
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MARRUECOS



Mezquita de Hassan II · Casablanca
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las más bellas del Norte de África, los Graneros 
y Caballerizas y el Mausoleo de Moulay Ismail. 
Continuación a Fez. Cena y Alojamiento. 

11º DÍA (JUE) - FEZ 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad, sede de la universidad más antigua del 
mundo. Recorreremos los barrios Judío y Cristiano, 
las siete puertas del Palacio Real y la Gran Medina 
de Fez, la mayor zona peatonal del mundo y 
Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos una 
Madraza (escuela coránica) del siglo XIV. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.

12º DÍA (VIE) - FEZ / TÁNGER / TARIFA /
ALGECIRAS / COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde 
embarcaremos en el ferry para cruzar nuevamente 
el estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa/
Algeciras. Desembarque y continuación hasta la 
Costa del Sol. Cena y alojamiento. 

13º DÍA (SÁB) - COSTA DEL SOL / GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana 
salida hacia Granada, asentada a las faldas de 
Sierra Nevada. Visita del impresionante conjunto 
monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, con sus bellos Palacios 
Nazaríes y los hermosos Jardines del Generalife. 
Alojamiento.

14º DÍA (DOM) - GRANADA / TOLEDO / MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
monumental ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Efectuaremos la panorámica de la ciudad y un 
recorrido a pie del casco histórico, visitando  la 
Catedral (visita interior) y la Iglesia de Santo Tomé 

(visita interior) donde se encuentra la considerada 
por muchos como obra maestra del Greco, “El 
Entierro del Conde de Orgaz”, y ya en el antiguo 
barrio judío la Sinagoga de Santa María la Blanca. 
Por la tarde, salida hacia Madrid. Alojamiento.

15º DÍA (LUN) - MADRID / FIN DEL VIAJE
Desayuno. Fin de nuestros servicios.

Lo que el viaje incluye:

Traslados:
Ida desde los aeropuertos principales* . En 
caso de noches extras consultar suplemento 
de traslados. NO incluye traslado de salida.
Alojamiento:
14 noches de alojamiento, siendo 3 noches 
en Madrid, 2 noches en Sevilla, 3 noches en 
la Costa del Sol, 1 noche en Rabat, 2 noches 
en Marrakech, 2 en Fez y 1 noche en Granada.
Visitas turísticas y/o culturales: 
Visita panorámica con guía local en  Madrid, 
Cáceres*, Sevilla, Rabat, Marrakech, Fez, 
Alhambra de Granada y Toledo. Recorrido 
panorámico de Tánger, Casablanca y  Meknes.
Ferry Tarifa – Tánger.
Comidas Incluidas:
Desayuno diario y 8 comidas.
Notas:
•  Para la entrada a Marruecos es necesario 

comunicar con más de 96 horas de 
antelación los siguientes datos del pasaporte: 
número, nacionalidad, fecha de nacimiento, 
fecha de emisión y fecha de vencimiento.

•  De Noviembre a Febrero, se sustituirá 
Cáceres por Córdoba, incluyendo visita de 
la ciudad y su famosa Mezquita.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA

MADRID

Hotel Acta Madfor Centro Standard
SEVILLA

Don Paco Centro Standard
COSTA DEL SOL

Las Pirámides Fuengirola Standard
RABAT

Golden Tulip Centro Preferente
MARRAKECH

Atlas Medina Centro Preferente
FEZ

Menzeh Zalagh Ciudad Preferente
GRANADA

Saray Ciudad Standard

Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periférico.
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Precios por persona (en Euros):

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.630 2.250 1.605
Temporada Media

1.710 2.330 1.685
Temporada Alta

1.805 2.425 1.780



PORTUGAL Y ESPAÑA 12 DÍAS
11 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 29
Abr. 2018: 05, 12, 19, 26
May. 2018: 03, 10, 17, 24, 31
Jun. 2018: 07, 14, 21, 28
Jul. 2018: 05, 12, 19, 26
Ago. 2018: 02, 09, 16, 23, 30
Sep. 2018: 06, 13, 20, 27
Oct. 2018: 04, 11, 18

IT: AC074

Alhambra · Granada

1º DÍA (JUE) - INICIO DE VIAJE / LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo posible tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

2º DÍA (VIE) - LISBOA / SINTRA / CASCÁIS / 
ESTORIL / LISBOA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico 
para descubrir todos los rasgos que hacen única 
esta ciudad: El Monasterio de los Jerónimos, la 
Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, 
las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués 
de Pombal, el río Tajo, etc. Salida hacia Estoril, 
realizando una parada junto al Casino y sus jardines. 
Posteriormente por la costa llegaremos a Cascáis, 
pintoresca ciudad de pescadores, tiempo libre. 
Continuación a Sintra, donde visitaremos el Palacio 
Nacional y tiempo libre para conocer la ciudad. 
Regreso a Lisboa. En la noche podrá realizar  
opcionalmente una excursión en la que conocerá el 
típico folclore de Portugal, el Fado, acompañado de 
la mejor de las gastronomías del país. Alojamiento.
3º DÍA (SÁB) - LISBOA / MÉRIDA / SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Mérida. A 
nuestra llegada disfrutaremos de tiempo libre para 
conocer esta histórica ciudad fundada por orden del 

emperador Octavio Augusto en el año 25 a. C. A 
continuación saldremos hacía Sevilla, capital de la 
Comunidad Autónoma andaluza. Alegría, es quizás 
la palabra que mejor resume la esencia de esta 
maravillosa ciudad. Cena y alojamiento

4º DÍA (D0M) - SEVILLA
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita 
panorámica de la ciudad, acompañados de 
nuestro guía local disfrutaremos de los lugares 
más emblemáticos de la ciudad: Plaza de España, 
Barrio de Santa Cruz, con sus calles peatonales 
y sus plazas de casas encaladas con rejas de 
forja; el exterior de la Giralda, etc. Tarde libre a su 
disposición para seguir disfrutando de esta preciosa 
ciudad. Si lo desean tendrán la  oportunidad de 
realizar una visita opcional en la que daremos un 
paseo en barco por el Guadalquivir y asistir a un 
típico espectáculo folclórico, donde a través del 
baile y el cante conoceremos la esencia del pueblo 
andaluz. Alojamiento.

5º DÍA (LUN) - SEVILLA / CÓRDOBA / MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL) 
Desayuno. Hoy seguiremos disfrutando de la 
magia de Andalucía. Llegaremos a Córdoba y 
dispondremos de tiempo libre para conocer el centro 
histórico de la ciudad. Opcionalmente podremos 
realizar una visita guiada de su gran Mezquita, desde 
hace siglos Catedral de la ciudad. Es el monumento 
más importante de todo el Occidente islámico y 
uno de los edificios religiosos más asombrosos del 
mundo.  Continuaremos nuestro viaje en dirección 
a Málaga. Visita panorámica de la ciudad que nos 
permitirá conocer el contraste de las diferentes 
culturas que han dejado huella en Málaga: desde la 
época romana, pasando por las huellas musulmanas 
hasta la Málaga actual. Cena y alojamiento. 

6º DÍA (MAR) - COSTA DEL SOL / GRANADA 
Desayuno. A continuación saldremos hacia 
Granada. Durante la visita panorámica, nos daremos 
cuenta que Granada es una ciudad monumental 

que imprime carácter por la variedad de estilos. 
Conoceremos el antiguo zoco, la zona universitaria, 
la parte moderna de la ciudad con el Palacio de 
Congresos y las animadas callejuelas que rodean la 
Catedral. Finalizaremos con una visita guiada de la 
Alhambra, en árabe denominada  así por sus muros 
de color rojizo. Alojamiento. (El orden de las visitas 
puede variar en función del horario de entrada a la 
Alhambra).

7º DÍA (MIÉ) - GRANADA / ALICANTE / VALENCIA
Desayuno. Hoy abandonaremos Andalucía para 
recorrer tierras valencianas llegando a Alicante, una 
de las ciudades más hospitalarias del Mediterraneo. 
Almuerzo. Visita guiada para conocer los rincones 
más característicos de esta hermosa ciudad donde 
podremos contemplar las maravillosas vistas que 
se contemplan en la zona del Castillo de Santa 
Bárbara. Proseguiremos viaje hacia Valencia. Cena 
y alojamiento. 

8º DÍA (JUE) - VALENCIA / BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de esta luminosa 
ciudad, el centro histórico, las Torres de Quart y 
Serranos, el barrio del Carmen, la Catedral y la 
torre del Miguelete, la Lonja, la Valencia del siglo 
XXI, con construcciones tan importantes como, la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Recorriendo el 
litoral  Mediterráneo llegaremos a Barcelona ciudad 
cosmopolita con personalidad propia: dinámica 
y abierta, invita al ocio, a pasear y a disfrutar. 
Alojamiento. 

9º DÍA (VIE) -  BARCELONA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico 
para descubrir todos los rasgos que hacen única 
ésta ciudad: la Plaza de Cataluña, las Ramblas, 
Montjuic, el puerto, el exterior de la Sagrada Familia, 
etc. Tarde libre o visita opcional para descubrir el 
Barrio Gótico,  el Parque Güell uno de los iconos 
más bonitos de la ciudad, obra maestra de Gaudí y 
el museo al aire libre Pueblo Español, donde con una 
gran fidelidad se reproducen los más bellos lugares 
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2

ESPAÑA

2



Ayuntamiento · Madrid

Parque Güel · Barcelona
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de pueblos y ciudades de España, finalizaremos la 
visita con una copa de cava como broche de oro a 
esta jornada. Alojamiento.

10º DÍA (SÁB) - BARCELONA* / MADRID
Desayuno. Salida en dirección Madrid. Llegada a 
la capital española. Resto del día libre para disfrutar 
de los muchos puntos atractivos de esta ciudad, 
visitar uno de sus muchos museos o disfrutar uno 
de los espectáculos que forma parte de la cartelera 
madrileña. Alojamiento. 
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 pasajeros, este 
trayecto se realizara en minivan o en tren, incluyendo 
siempre el traslado entre el hotel y la estación.

11º DÍA (DOM) - MADRID
Desayuno. Empezaremos el día con una visita 
guiada de Madrid, en la que con nuestro guía local 
conoceremos los puntos más emblemáticos de esta 
hermosa ciudad: la Plaza de España, la Plaza de 
Cibeles y la Plaza de Neptuno, la Gran Vía, la Puerta 
del Sol, la Calle Mayor, el exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, el Paseo del Prado, la calle Alcalá, el 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad, realizar compras o degustar 
las famosas tapas madrileñas tan características de 
la capital española o excursión opcional a Toledo, 
donde realizaremos una visita panorámica en la 
que conoceremos su catedral gótica. Por la noche 

posibilidad opcional de asistir a  un tablao flamenco 
para descubrir las raíces musicales del este arte que 
ha traspasado fronteras. Alojamiento.

12º DÍA (LUN) - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Lo que el viaje incluye:

Traslados:
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento:
11 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Lisboa, 2 en Sevilla, 1 en la Costa del Sol, 1 
en Granada, 1 en Valencia, 2 en Barcelona y 
2 en Madrid.
Visitas turísticas y/o culturales: 
Visita panorámica con guía local de Lisboa, 
Sintra, Cascáis, Estoril, Sevilla, Málaga, 
Granada, La Alhambra, Alicante, Valencia, 
Barcelona y Madrid. Visita de Mérida y 
Córdoba. 
Comidas Incluidas:
Desayuno diario y 5 comidas. 

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
LISBOA

Sana Malhoa Ciudad Preferente
Sana Metropolitan Ciudad Preferente

SEVILLA
Silken Al Andalus Ciudad Preferente
Tryp Macarena Ciudad Preferente
COSTA DEL SOL

Tryp Málaga Alameda Ciudad Preferente
Silken Puerta de Málaga Ciudad Preferente

GRANADA
Saray Centro Preferente

Abba Granada Centro Preferente
VALENCIA

Abba Valencia Ciudad Preferente
Silken Puerta de Valencia Ciudad Preferente

BARCELONA
Tryp Apolo Ciudad Preferente

Catalonia Atenas Ciudad Preferente
MADRID

Exe Moncloa Ciudad Preferente
Mayorazgo Centro Preferente

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa. 
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DOBLE SINGLE TRIPLE

1.500 1.885 1.475

Precios por persona (en Euros):



Torre de Belem · Lisboa

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Incluye  guía acompañante entre el 2º y el 5º día de programa.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

PORTUGAL 6 DÍAS
5 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Jun. 2018: 03, 10, 17, 24
Jul. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
Ago. 2018: 05, 12, 19, 26
Sep. 2018: 02, 09, 16, 23

IT: AC061

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / OPORTO
Llegada a Oporto. Traslado al hotel. Alojamiento.

2º DÍA (LUN) - OPORTO
Desayuno. Empezaremos el día con una visita guiada 
de Oporto, ciudad situada en las orillas del río Douro. 
Visita de la Iglesia de Sao Francisco y del Palacio de 
la Bolsa con el salón “árabe”. También conoceremos 
el barrio de Ribeira, declarado como Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. Visitaremos una bodega de 
vinos y degustaremos los famosos vinos de Oporto. 
Almuerzo. Por la tarde excursión a Guimarães 
considerada como la cuna del país. Tiempo libre para 
disfrutar del exterior o visitar el palacio de los duques 
de Bragança por su cuenta. Regreso a Oporto. 
Posibilidad opcional (con suplemento) de disfrutar de 
una cena típica portuguesa con música tradicional. 
Cena y alojamiento. 

3º DÍA (MAR) – OPORTO / COIMBRA / FÁTIMA
Desayuno.  Por la mañana salida hacia  Coimbra. 
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 Coimbra. 
Almuerzo. Por la tarde seguimos la 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, que se ha hecho 
conocida por las apariciones de la Virgen de Fátima 
a 3 niños en el año 1917. Hoy en día el Santuario 
de Fátima y la Basílica de las Apariciones atraen a 
miles de peregrinos de todo el mundo. Visita de las 
casas de Aljustrel (a 3 km desde el Santuario de 
Fátima), donde vivieron los niños de la aparición. 
Cena y alojamiento en la región de Fátima.

4º DÍA (MIE) - FÁTIMA / OBIDOS / SINTRA / 
LISBOA
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 
y explorar la ciudad a su aire. En el camino a Lisboa 
pasaremos por Cascais y Estoril. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

5º DÍA (JUE) - LISBOA 
Desayuno.  Empezaremos la mañana con la visita 
guiada de Lisboa. Descubriremos el Barrio de la 
Alfama, el barrio más viejo de Lisboa, que sobrevivió 
al terremoto de Lisboa de 1755. Veremos la Baixa, el 
corazón de la ciudad y distrito comercial de Lisboa. 
Otros monumentos importantes: La Torre de Belém 
y el Monasterio de los Jerónimos que visitaremos 
por dentro. En el barrio de Belém también realizamos 
una degustación de los famosos pasteles de Belém, 
pequeños pasteles de crema, cuya receta original 
es un secreto. Almuerzo. Tarde libre en Lisboa. 

Opcionalmente (con suplemento): Espectáculo de 
Fado con cena. Alojamiento.

6º DÍA (VIE) - LISBOA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
5 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Oporto, 1 en Fátima y 2 en Lisboa.
Visitas turísticas y/o culturales
Visita panorámica con guía local de Oporto, 
Coimbra, Obidos y Lisboa. Entradas al Palacio 
Real de Sintra, al Monasterio de Batalha, al 
Monasterio de los Jerónimos y a la iglesia de 
Santa Cruz en Coimbra.
Visita a una Bodega de Oporto, a las Casas 
en Aljustrel en Fátima, a la Iglesia de Sao 
Francisco y al Palacio de la Bolsa con el salón 
árabe Degustación de pasteles de Belem y de  
vinos en Oporto. 
Comidas incluidas
Desayuno diario y 7 comidas.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
OPORTO

Hotel Axis Business Ciudad Preferente
Hotel Black Tulip Ciudad Preferente

Belver Hotel 
Beta Porto Ciudad Preferente

FÁTIMA
Hotel Lux Fátima Centro Preferente

Hotel Lux Fátima Park Centro Preferente
Hotel Steyler Fátima Centro Preferente

LISBOA
Real Parque Ciudad Preferente

3K Barcelona Centro Preferente
Sana Metropolitan Ciudad Preferente

DOBLE SINGLE TRIPLE

708 958 696

Precios por persona (en Euros):

Aromas 
del Sur
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2 Oporto

Fátima

Lisboa

PORTUGAL

1

2

Oporto



Funchal · Madeira

Encanto Natural · Madeira

1º DÍA (LUN) - INICIO DEL VIAJE / FUNCHAL
A la llegada a Funchal, traslado a su hotel. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

2º DÍA (MAR) - FUNCHAL TRADICIONAL 
Desayuno.  Por la mañana conoceremos los lugares 
más representativos de esta ciudad: visitaremos 
el famoso mercado de Funchal con una selección 
impresionante de legumbres  y  frutas exóticas. A 
continuación  visitaremos  la  fábrica  y  tienda de 
bordado de  Patricio & Gouveia. Veremos la catedral 
Sé, seguidamente visitaremos  una bodega  típica 
de Madeira, acompañada de una degustación de 
vinos. Almuerzo en el hotel. Por  la  tarde  tendrán 
ocasión de realizar de manera Opcional, un paseo 
en barco. Cena y alojamiento.

3º DÍA (MIÉ) - FUNCHAL / EXCURSIÓN AL ESTE 
DE MADEIRA
Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos 
una excursión de día completo al Este de la 
isla. Llegaremos a Ponta de São Lourenço en el 
extremo oriental de la isla, donde disfrutaremos 
de unas vistas panorámicas espectaculares de 
la costa. Continuación hacia la costa noreste y 
parada en Porto da Cruz, un hermoso y pequeño 
pueblo costero. Seguiremos nuestro recorrido 
hasta Santana, ciudad famosa por sus casas 
típicas de forma triangular. Almuerzo. Continuación 
hasta Ribeiro Frio, lugar conocido por sus jardines 
y plantas endémicas así como sus visitados 
viveros de truchas. A continuación llegaremos a 
Poiso y, desde allí, seguiremos hasta el Pico do 
Arieiro (1.100 metros) desde donde podremos 
admirar 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. Si lo desean podrán realizar de 
manera opcional: descenso del Monte de Toboggan 
en “Carros de Cestos’’. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

4º DÍA (JUE) - FUNCHAL
Desayuno. Día libre en Funchal. Si lo desean, podrán 
realizar una visita opcional a los famosos Jardines 
de la Quinta do Lago. Por la noche asistiremos a 
un espectáculo de folklore con una cena típica. 
Alojamiento. 

5º DÍA (VIE) - FUNCHAL / EXCURSIÓN AL 
OESTE DE MADEIRA
Desayuno.  En día de hoy realizaremos la 
excursión del  Oeste de la Isla. Salimos de Funchal 
con dirección a Quinta Grande. Seguiremos hacia 
Ribeira Brava para visitar su iglesia. Visitaremos 

una plantación de plátanos 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 natural y Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuación hacia el noroeste 
y parada en el pueblo de Porto Moniz, famoso 
por sus piscinas naturales escavadas en lava. 
Seguidamente llegaremos al pueblo São Vicente, 
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 del regreso a 
Funchal haremos una parada en Cabo Girao (el 
acantilado más alto de Europa). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

6º DÍA (SÁB) - FUNCHAL / EXCURSIÓN HACIA 
EIRA DO SERRADO / FUNCHAL HISTÓRICO
Desayuno. Esta excursión le permitirá descubrir 
el corazón de la isla. Salida desde la costa por un 
paisaje montañoso cuya vegetación se compone 
de eucaliptos, castaños y pinos. Parada en Eira do 
Serrado a 1094 m de altitud. Disfrutaremos de unas 
magníficas 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 montañas volcánicas 
desgastadas por la erosión. Continuación en 
dirección hacia el mar para descubrir Câmara 
de Lobos, el puerto pesquero más importante de 
Madeira. Almuerzo. Por la tarde visitaremos  el 
museo de Quinta das  Cruzes (donde se encuentra 
la colección de Artes Decorativas de César Filipe 
Gomes - coleccionista de Madeira) o el museo 
Frederico de Freitas. También  conoceremos el 
convento de Santa Clara y la iglesia Nossa Senhora 
da Conceição en Funchal. Regreso al hotel.Cena y 
alojamiento.

7º DÍA (DOM) - FUNCHAL
Desayuno.  Día libre  para seguir descubriendo 
Funchal. Si lo desean, podrán realizar alguna de las  
siguientes visitas  opcionales: Paseo a pie (dificultad 
baja) por las “Levadas” o  Excursión “Safari” al interior 
de la isla. Cena y alojamiento.

8º DÍA (LUN) - FUNCHAL / FIN DEL VIAJE
Desayuno.  Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

NOTAS:
El itinerario podrá sufrir modificaciones según los 
días de salida; pero el contenido del programa de 
visitas y entradas será siempre respetado.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
FUNCHAL

Hotel Raga Lido de 
Funchal Preferente

Enotel  Golf Santo da 
Serra Preferente

Enotel Lido Lido de 
Funchal Superior

MADEIRA, 
TESORO ATLÁNTICO

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida / vuelta desde los aeropuertos principales 
en los días de comienzo y finalización de 
circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Panorámica de Funchal; visita a una bodega de 
vino de Madeira con degustación; Excursión 
día completo al Este de la Isla; Excursión día 
completo al Oeste de la Isla; Excursión Eira do 
Serrado y Monte; Funchal Histórico. Espectáculo 
de folclore con cena típica. Museo Quinta das 
Cruzes o museu Frederico de Freitas, convento 
de Santa Clara y La iglesia Nossa Senhora da 
Conceição. 
Comidas
Desayuno diario y 11 comidas.

Fechas de salida:
Jun. 2018: 04, 11, 18, 25
Jul. 2018: 02, 09, 16, 23, 30
Ago. 2018: 06, 13, 20, 27
Sep. 2018: 03, 10, 17, 24

DOBLE SINGLE TRIPLE
Preferente

848 1.129 834
Superior

1.250 1.637 1.229

Precios por persona (en Euros):

IT: AC062
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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Panorámica · Lago Maggiore

1º DÍA (SAB) - INICIO DE VIAJE / MILÁN / COMO 
A la llegada, en función del horario de su vuelo, 
posible traslado al centro de la ciudad de Milán, 
donde dispondrá de tiempo libre  para  descubrir 
algunos de los principales monumentos como: la 
Catedral, la Galería de Vittorio Emanuele II; el Teatro 
de la Scala, el Castello Sfozesco, etc. Salida hacia 
Como y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.

2º DÍA (DOM) - LAGO DE COMO / LAGO 
MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Como situada a orillas del lago. Durante nuestro 
recorrido guiado, tendremos ocasión de conocer: 
las murallas defensivas de la ciudad, Porta Torre, 
la Piazza San Fedele con su basílica, la Catedral, 
joya arquitectónica de la ciudad y las callejuelas 
medievales que configuran su centro histórico. A 
continuación, saldremos hacia Varenna, pueblo de 
origen romano. Tiempo libre para visitar sus famosas 
villas: Villa Cipressi, con su jardín escalonado, y Villa 
Monastero, construida sobre un antiguo monasterio 
cisterciense. Continuación en ferry a Bellagio, la perla 
del lago por su posición en la cima del promontorio 
que separa las dos ramas de lago. Almuerzo y 
tiempo libre. Salida en ferry a Menaggio, al otro lado 

del lago, y continuación hasta el lago Maggiore. 
Cena y alojamiento.

3º DÍA (LUN) - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Durante el día de hoy conoceremos 
las Islas Borromeas. Saldremos navegando hacia 
el centro del lago, donde se encuentran las tres 
islas. En la primera de las islas, la Isola Bella, 
antigua aldea de pescadores, conoceremos 
el famoso Palacio Borromeo construido en el 
1670. Después navegaremos hasta la isla de los 
pescadores, donde podrá pasear entre viejas casas 
con balcones de madera y puertas monumentales 
de granito. Almuerzo. Por último llegaremos a la 
Isla Madre en el centro del Golfo Borromeo. Aquí 
el protagonista absoluto de la visita será el jardín 
botánico, donde desde el siglo XIX fueron cultivadas 
especies exóticas provenientes de todo el mundo. 
Entre matas de azaleas y rododendros, cipreses de 
ciénaga y plantas del té corretean libres unos pavos 
reales y unos faisanes. Regreso al hotel a orillas del 
lago. Alojamiento.

4º DÍA (MAR) - LAGO MAGGIORE / TURÍN / 
GÉNOVA
Desayuno. Salida hacia Turín, capital del Piamonte, 
una de las principales ciudades del país. A la llegada 
realizaremos la visita panorámica donde podremos 
disfrutar de sitios tan emblemáticos como la Piazza 
Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, 
la Iglesia de San Lorenzo, el Parque del Valentino, 
etc. Tiempo libre. A continuación saldremos hacia la 
Región de la Liguria, un territorio con una escarpada 
costa, donde se encuentran algunos de los pueblos 
litorales más hermosos de Italia. Llegaremos a 
Génova, capital de la región. Visita panorámica de 
la ciudad: comenzaremos nuestro recorrido por la 
vista de la ciudad desde el Belvedere, pasearemos 
por el centro histórico con su entramado de calles 
medievales, veremos cuál era la casa de Colón, 
la Catedral, la Iglesia del Gesú, etc. Cena y 
alojamiento. 

5º DÍA (MIÉ) - GENOVA / RAPALLO / 
PORTOFINO / SANTA MARGARITA LIGURE / 
PISA  
Desayuno. Por la mañana llegaremos hasta la 
población de Rapallo donde tomaremos un barco 
que recorre la costa hasta llegar a Portofino, sin duda 
uno de los pueblos más bonitos, más cosmopolitas 
y más exclusivos de Italia. Tiempo libre y salida 
en barco a Santa Margarita Ligure, una población 
con estrechas callejuelas que serpentean entre las 
coloridas fachadas de las casas antiguas, entre 
las villas ocultas por el Mediterráneo. Tiempo libre. 
Regreso a Rapallo donde saldremos hacia Pisa, 
ciudad toscana por su famosa torre Inclinada pero 
descubriremos que su centro urbano está cargado 
de arte e historia. Tendrán tiempo libre en esta 
antigua república marinera para poder descubrir: la 
plaza de los Milagros con su Duomo, su Baptisterio, 
su campo Santo y su Torre, la plaza dei Cavalieri, 
etc. Cena y alojamiento.

6º DÍA (JUE) - PISA / FLORENCIA
Desayuno.  Por la mañana saldremos hacía 
Florencia, a nuestra llegada realizaremos la visita 
panorámica de Florencia, capital de la Toscana 
y cuna del Renacimiento: empezaremos por el 
Piazzale de Michelangelo, la plaza de la Signoria, 
el Ponte Vecchio, el Mercado de la Paja, el Duomo 
de Santa Maria dei Fiore, etc. Tiempo libre o visita 
opcional al Museo de L’Accademia, donde se 
encuentra el famoso “David” de Miguel Ángel y 
las famosas Capillas Mediceas. Almuerzo y tarde 
libre para poder seguir disfrutando de alguno de 
los numerosos museos de la ciudad o realizar sus 
compras en los mercadillos callejeros de “La Paja” o 
de “San Lorenzo”. Cena y alojamiento.

7º DÍA (VIE) - FLORENCIA /SIENA / REGIÓN DEL 
CHIANTI / SAN GIMIGNANO / FLORENCIA
Desayuno. Durante el día de hoy, nos sumergiremos 
de lleno en la Toscana, comenzando por Siena, sin 
duda una joya exquisita de la Edad Media, con 
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Jul. 2018: 21
Ago. 2018: 04, 11, 18, 25
Sep. 2018: 08, 15, 22
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Canal Grande · Venecia

edificios construidos en el siglo XIII perfectamente 
conservados. Sus rincones más interesantes 
se esconden en el entramado de callejuelas y 
travesías aledañas al casco antiguo, a la Plaza del 
Campo y a su imponente Catedral. Realizaremos 
la visita panorámica de Siena. Saldremos hacia la 
Región del Chianti, una zona compuesta de verdes 
colinas, viñedos, olivos, cipreses, pueblecitos 
y villas toscanas. Es aquí donde se produce 
uno de los vinos italianos más famosos  en el 
mundo, el Chianti. Llegaremos hasta uno de los 
Castillos del Chianti donde, además de conocer 
su historia, disfrutaremos de un típico almuerzo 
toscano acompañado de una degustación de 
vino. Continuación hasta San Gimignano, ciudad 
medieval cuyas torres, durante las guerras entre 
güelfos y gibelinos, se unían por una red de 
pasarelas. Tiempo libre. Regreso a Florencia. Cena 
y alojamiento.

8º DÍA (SÁB) - FLORENCIA / VENECIA
Desayuno. Saldremos de Florencia, atravesaremos 
los Apeninos, espina dorsal montañosa de Italia,  
y a través de las tierras de la Emilia Romagna, 
llegaremos al Véneto. A nuestra llegada tomaremos 
un barco privado que nos llevará al corazón de la 
singular ciudad de Venecia  a través del Canal de 
la Giudeca,  dejando a nuestro paso monumentos 
como Iglesia Santa María de la Salud, San Giorgio, 
etc. Una vez que desembarquen, tendrán el resto 
del día libre para pasear por ésta ciudad única 
de canales, puentes y 118 islotes. Tarde libre o 
posibilidad (opc.) de un paseo en góndola a través 
de los rincones de la ciudad. Alojamiento en la 
región del Véneto.

9º DÍA (DOM) - VENECIA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

EXTENSION A ROMA (IT: AC021)

9º DÍA (DOM) - VENECIA / ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada 
y traslado a la estación de trenes para tomar un 
tren de alta velocidad a Roma (ver nota). A nuestra 
llegada traslado al hotel. En función del horario de su 
tren, posible tiempo libre. Alojamiento.

10º DÍA (LUN) - ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
interesante visita panorámica en la que, con 

las explicaciones de nuestro guía local, nos 
introducirán en la historia y principales edificios 
de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas 
del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de 
Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastévere. 
Resto del día libre o posibilidad de realizar una 
visita opcional a los Museos Vaticanos con la 
Capilla Sixtina (máxima consagración artística 
de Miguel Ángel) y la Basílica de San Pedro, la 
Iglesia católica más importante del mundo. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad. Posibilidad 
de visitar opcionalmente la Roma Barroca en 
la que conoceremos las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del 
Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y 
bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

11º DÍA (MAR) - ROMA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
para tomar su vuelo. Fin de nuestros servicios. 

NOTA: Se recomienda reservar el vuelo con llegada 
a Milán con anterioridad a las 15.00 hrs. 
Para los pasajeros con extensión a Roma 
imprescindible fecha de nacimiento, nacionalidad 
y número de pasaporte de los pasajeros para la 
emisión de los billetes de tren.

Lo que el viaje incluye:

Traslados:
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales 
en los días de comienzo y finalización del 
circuito*.
Alojamiento:
8/10 noches de alojamiento siendo 1 noche 
en Como, 2 en Lago Maggiore, 1 en Génova, 
1 en Pisa, 2 en Florencia y 1 en Venecia (y 2 
noches en Roma para clientes con extensión).
Visitas turísticas y/o culturales: 
Visita con guía local en Como, excursión 
a las Islas Borromeas (entradas incluidas), 
Turín, Génova, Florencia, Siena (entrada a la 
Catedral incluida). Ferry Varenna - Bellagio, 
Ferry Bellagio - Menaggio, Barco Rapallo - 
Portofino – Santa Margarita Ligure - Rapallo, 
Degustación vino Chianti en un Castillo del 
Chianti y Barco privado a Venecia.Durante la 
extensión de Roma: Visita panorámica Roma.
Comidas Incluidas:
Desayuno diario y 9 comidas.

Precios por persona (en Euros):

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.416 1.733 1.393
Temporada Alta

1.486 1.893 1.462

Venecia Canales

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.687 2.093 1.659
Temporada Alta

1.824 2.366 1.794

Supl. EXTENSIÓN ROMA 
TEMPORADA BAJA: 360€
TEMPORADA ALTA: 395€
IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades italianas de las 
tasas o de los permisos de circulación para 
autocares, las tarifas se modificarán en 
función de la subida establecida.
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa. 
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Fechas de salida:
May. 2018: 19
Jun. 2018: 09, 30
Jul. 2018: 21
Ago. 2018: 04, 11, 18, 25
Sep. 2018: 08, 15, 22

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
COMO

Hotel Como Ciudad Preferente
Hotel Cruise Periferia Preferente

LAGO MAGGIORE
Hotel Dino Baveno Preferente

Hotel Simplon Baveno Preferente
GENOVA

Starhotel President Centro Preferente
Holiday Inn Genova Centro Preferente

PISA
Grand Hotel Duomo Centro Preferente

FLORENCIA
Nilhotel Ciudad Preferente

Italiana hotels Ciudad Preferente
VENECIA

NH Laguna Palace Mestre Preferente
Novotel Mestre Preferente

Hotel Principe Venecia 
Canales Preferente

Hotel Amadeus Venecia 
Canales Preferente

ROMA
NH Villa Carpegna Ciudad Preferente
Hotel Barceló Aran 

Mantegna Ciudad Preferente



Panorámica · Florencia

1º DÍA (SAB) - INCIO DE VIAJE / MILÁN / COMO 
Llegada a Milán y en función del horario de su 
vuelo, posible traslado al centro de la ciudad donde 
dispondrá de tiempo libre para descubrir algunos 
de los principales monumentos como: la Catedral, 
la Galería de Vittorio Emanuele II; el Teatro de la 
Scala, el Castello Sfozesco, etc. Salida hacia Como 
y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.

2º DÍA (DOM) - COMO / LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Como situada a orillas del lago. Durante nuestro 
recorrido guiado, tendremos ocasión de conocer: 
las murallas defensivas de la ciudad, Porta Torre, 
la Piazza San Fedele con su basílica, la Catedral, 
joya arquitectónica de la ciudad y las callejuelas 
medievales que configuran su centro histórico. A 
continuación, saldremos hacia Varenna, pueblo 
de origen romano. Tiempo libre para visitar 
sus famosas villas: Villa Cipressi, con su jardín 
escalonado, y Villa Monastero, construida sobre 
un antiguo monasterio cisterciense. Continuación 
en ferry a Bellagio, la perla del lago por su 
posición en la cima del promontorio que separa 
las dos ramas de lago. Almuerzo y tiempo libre. 
Salida en ferry a Menaggio al otro lado del lago 
y continuación hasta el lago Maggiore. Cena y 
alojamiento.

3º DÍA (LUN) - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Durante el día de hoy conoceremos 
las Islas Borromeas. Saldremos navegando hacia 
el centro del lago, donde se encuentran las tres 
islas. En la primera de las islas, la Isola Bella, 
antigua aldea de pescadores, conoceremos 
el famoso Palacio Borromeo construido en el 
1670. Después navegaremos hasta la isla de los 
pescadores, donde podrá pasear entre viejas casas 
con balcones de madera y puertas monumentales 
de granito. Almuerzo. Por último llegaremos a la 
Isla Madre en el centro del Golfo Borromeo. Aquí 
el protagonista absoluto de la visita será el jardín 
botánico, donde desde el siglo XIX fueron cultivadas 
especies exóticas provenientes de todo el mundo. 
Entre matas de azaleas y rododendros, cipreses de 
ciénaga y plantas del té corretean libres unos pavos 

reales y unos faisanes. Regreso al hotel a orillas del 
lago. Alojamiento.

4º DIA (MAR) - LAGO MAGGIORE / TURÍN / 
GÉNOVA
Desayuno. Salida hacia Turín, capital del Piamonte, 
una de las principales ciudades del país. A la llegada 
realizaremos la visita panorámica donde podremos 
disfrutar de sitios tan emblemáticos como la Piazza 
Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, 
la Iglesia de San Lorenzo, el Parque del Valentino, 
etc. Tiempo libre. A continuación saldremos hacia la 
Región de la Liguria, un territorio con una escarpada 
costa, donde se encuentran algunos de los pueblos 
litorales más hermosos de Italia. Llegaremos a 
Génova, capital de la región. Visita panorámica de 
la ciudad: comenzaremos nuestro recorrido por la 
vista de la ciudad desde el Belvedere, pasearemos 
por el centro histórico con su entramado de calles 
medievales, veremos cuál era la casa de Colón, 
la Catedral, la Iglesia del Gesú, etc. Cena y 
alojamiento.

5º DÍA (MIÉ) - GENOVA / RAPALLO / PORTOFINO 
/ SANTA MARGARITA LIGURE / PISA  
Desayuno. Por la mañana llegaremos hasta la 
población de Rapallo donde tomaremos un barco 
que recorre la costa hasta llegar a Portofino, sin duda 
uno de los pueblos más bonitos, más cosmopolitas 
y más exclusivos de Italia. Tiempo libre y salida 
en barco a Santa Margarita Ligure, una población 
con estrechas callejuelas que serpentean entre las 
coloridas fachadas de las casas antiguas, entre 
las villas ocultas por el Mediterráneo. Tiempo libre. 
Regreso a Rapallo donde saldremos hacia Pisa, 
ciudad toscana por su famosa torre Inclinada pero 
descubriremos que su centro urbano está cargado 
de arte e historia. Tendrán tiempo libre en esta 
antigua república marinera para poder descubrir: la 
plaza de los Milagros con su Duomo, su Baptisterio, 
su campo Santo y su Torre, la plaza dei Cavalieri, 
etc. Cena y alojamiento.

6º DÍA (JUE) - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Florencia, 
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. A 
nuestra llegada empezaremos la visita panorámica 
por el Piazzale de Michelangelo, San Miniato, la 
plaza de la Signoria, el Ponte Vecchio, el Mercado 
de la Paja, el Duomo de Santa Maria dei Fiore, 
etc. Tiempo libre o visita opcional al Museo de 
L’Accademia, donde se encuentra el famoso “David” 
de Miguel Angel y las famosas Capillas Mediceas. 
Almuerzo y tarde libre para poder seguir disfrutando 
de alguno de los numerosos museos de la ciudad o 
realizar sus compras en los mercadillos callejeros de 
“La Paja” o de “San Lorenzo”. Cena y alojamiento.

7º DÍA (VIE) - FLORENCIA /SIENA / REGIÓN DEL 
CHIANTI / SAN GIMIGNANO / FLORENCIA
Desayuno. Durante el día de hoy, nos sumergiremos 
de lleno en la Toscana, comenzando por Siena, 

sin duda una joya exquisita de la Edad Media, con 
edificios construidos en el siglo XIII perfectamente 
conservados. Sus rincones más interesantes 
se esconden en el entramado de callejuelas y 
travesías aledañas al casco antiguo, a la Plaza del 
Campo y a su imponente Catedral. Realizaremos 
la visita panorámica de Siena. Saldremos hacia la 
Región del Chianti, una zona compuesta de verdes 
colinas, viñedos, olivos, cipreses, pueblecitos y villas 
toscanas. Es aquí donde se produce uno de los 
vinos italianos más famosos  en el mundo, el Chianti. 
Llegaremos hasta uno de los Castillos del Chianti 
donde, además de conocer su historia, disfrutaremos 
de un típico almuerzo toscano acompañado de 
una degustación de vino. Continuación hasta San 
Gimignano, ciudad medieval cuyas torres, durante 
las guerras entre güelfos y gibelinos, se unían por 
una red de pasarelas. Tiempo libre. Regreso a 
Florencia. Cena y alojamiento.

8º DÍA (SÁB) - FLORENCIA / VENECIA
Desayuno. Saldremos de Florencia, atravesaremos 
los Apeninos, espina dorsal montañosa de Italia,  
y a través de las tierras de la Emilia Romagna, 
llegaremos al Véneto. A nuestra llegada tomaremos 
un barco privado que nos llevará al corazón de la 
singular ciudad de Venecia  a través del Canal de 
la Giudeca,  dejando a nuestro paso monumentos 
como Iglesia Santa María de la Salud, San Giorgio, 
etc. Una vez que desembarquen, tendrán el resto 
del día libre para pasear por ésta ciudad única 
de canales, puentes y 118 islotes. Tarde libre o 
posibilidad (opc.) de un paseo en góndola a través 
de los rincones de la ciudad. Alojamiento en la 
región del Véneto.

9º DÍA (DOM) - VENECIA / ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado a la estación de trenes para tomar un tren 
de alta velocidad a Roma. A nuestra llegada traslado 
al hotel. En función del horario de su tren, posible 
tiempo libre. Alojamiento.

10º DÍA (LUN) - ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
interesante visita panorámica en la que, con las 
explicaciones de nuestro guía local, nos introducirán 
en la historia y principales edificios de la Ciudad 
Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, la 
Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El 
Coliseo, el Circo Máximo, Trastévere. Resto del día 
libre o posibilidad de realizar una visita opcional a 
los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina (máxima 
consagración artística de Miguel Ángel) y la Basílica 
de San Pedro, la Iglesia católica más importante 
del mundo. Tarde libre para seguir recorriendo la 
ciudad. Posibilidad de visitar opcionalmente la Roma 
Barroca en la que conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza 
del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual 
y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

ITALIA DE NORTE A SUR 16 DÍAS Fechas de salida:
May. 2018: 19
Jun. 2018: 09, 30
Jul. 2018: 21
Ago. 2018: 04, 11, 18, 25
Sep. 2018: 08, 15, 22
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Panorámica · Florencia

Plaza de la Republica · Roma

11º DÍA (MAR) - ROMA / POMPEYA / VESUBIO 
/ NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la región 
de la Campania, donde comenzaremos visitando la 
ciudad de Pompeya. En el año 79 d.C., la erupción 
del Vesubio sepultó la ciudad por completo realizando 
una instantánea de lo que era la vida en una 
ciudad de esa época: personas, casas, animales, 
esculturas, todo quedó cubierto por la lava del volcán 
y hoy en día se puede contemplar para descubrir 
cómo era la vida cotidiana de los romanos. A nuestra 
llegada realizaremos una visita con un guía experto 
que recorrerá con nosotros lo mejor de la zona 
arqueológica. Almuerzo tradicional campano. 
Después del almuerzo, saldremos hacia Nápoles. 
A la llegada haremos un recorrido panorámico de 
la capital, comenzando por la colina del Vómero, 
descendiendo hacia el paseo marítimo, veremos el 
puerto, recorreremos el centro histórico de la ciudad 
con monumentos como el Teatro de San Carlos, el 
Palacio Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, 
etc. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

12º DÍA (MIÉ) - NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido a pie 
con guía local del centro histórico de la ciudad con 
la visita de la Capilla de San Severo con numerosos 
objetos misteriosos y reproducciones simbólicas que 
tiene que ver con la extraordinaria vida de Raimondo de 
Sangro, príncipe de Sansevero, inventor y alquimista, 
pudiendo conocer su obra más impresionante, el 
Cristo Velado. Por último visitaremos la Catedral de 
la Asunción o de San Genaro, una construcción 
de estilo gótico que está dedicada al patrono de la 
ciudad, San Genaro mártir, muerto a causa de su fe y 
cuya sangre se conserva en un recipiente hermético. 
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad (opc) de visitar 
el Museo Arqueológico Nacional, uno de los museos 
arqueológicos más importantes del mundo, con 
una rica colección de obras de la civilización greco-
romana. Regreso al hotel. Alojamiento.

13º DÍA (JUE) - NÁPOLES / CAPRI / PENÍNSULA 
SORRENTINA
Desayuno. Mañana libre o posibilidad (opc.) de 
excursión a la paradisíaca isla de Capri que por 
su privilegiada situación geográfica, dominando 
el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida 
belleza natural y sus suaves temperaturas en 
cualquier época del año, han hecho que desde la 
más remota Antigüedad, fuera un lugar deseado 
por emperadores, reyes y príncipes. Al llegar 
visitaremos: Capri, Anacapri y, si el tiempo lo 
permite, conoceremos alguna de las muchas grutas 
que rodean la isla. Almuerzo y tiempo libre en la isla. 
Por la tarde iremos hacia la península Sorrentina. A la 
llegada traslado al hotel. Cena y alojamiento.

14º DÍA (VIE) - PENÍNSULA SORRENTINA / 
COSTA AMALFITANA / SALERNO
Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. 
Continuación por la Costa Amalfitana hasta 
Positano, uno de los enclaves más característicos 
de la Península de Sorrento, encaramado entre 
los acantilados y la montaña. Recorreremos sus 
callejuelas, a veces formadas por pequeñas 
escaleras, que le conceden un encanto especial; 
desde allí embarcaremos hacia Amalfi, principal 
población de la Costa Amalfitana, famosa, además 
de por su belleza y por su Catedral, por la producción 

de limoncello, licor típico de la región. Continuación 
a Salerno segunda ciudad más importante de la 
Campania y visita panorámica con guía local, donde 
podremos apreciar lugares como el Castillo, la 
Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su 
Catedral de San Matteo. Cena. Alojamiento..

15º DÍA (SÁB) - SALERNO / GRUTAS DE 
PERTOSA / PAESTUM / NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las 
famosas Grutas del Ángel de Pertosa, originadas 
hace más de 35 millones de años, son las más 
importantes del Sur de Italia y las únicas que tienen un 
río subterráneo; el recorrido consiste en una pequeña 
travesía en barco y otra a pie (se recomienda una 
chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver 
todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas 
que hace del lugar un mundo de ilusión. Continuación 
a Paestum y vista de la zona arqueológica donde 
destacan  tres de los templos dóricos del s. V a. 
C. mejor conservados del mundo. Conoceremos 
también el Museo donde se encuentran importantes 
restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia, 
entre los cuales destacan los célebres murales de la 
tumba del Nadador. Almuerzo. Continuación hacia 
Nápoles. Alojamiento.

16º DÍA (DOM) - NÁPOLES O ROMA / FIN DE 
VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada 
y traslado al aeropuerto de Roma o de Nápoles 
(dependiendo de la conveniencia de su vuelo)  
para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. 

NOTA: Se recomienda reservar el vuelo con 
llegada a Milán con anterioridad a las 15.00 hrs. 
El traslado al aeropuerto de Roma se presta 
para vuelos con salida posterior a las 15.00 

hrs. y se realiza directamente al aeropuerto 
de Fiumicino. En caso de pasajeros con vuelo 
de salida desde Nápoles o con noche extra en 
Nápoles, el servicio de traslado se realizará al 
aeropuerto de Nápoles. Imprescindible fecha 
de nacimiento, nacionalidad y número de 
pasaporte de los pasajeros para la emisión de 
los billetes de tren. En salidas puntuales puede 
sustituirse la noche en la península Sorrentina 
por noche en Salerno.

Lo que el viaje incluye:

Traslados:
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*. 
Alojamiento:
15 noches de alojamiento siendo 1 noche en 
Como, 2 en Lago Maggiore, 1 en Génova, 1 en 
Pisa, 2 en Florencia, 1 en Venecia, 2 noches 
en Roma, 3 en Nápoles, 1 en la Península 
Sorrentina y 1 en Salerno.
Visitas turísticas y/o culturales: 
Visita con guía local en Como, excursión a las 
Islas Borromeas (entradas incluidas), Turín, 
Génova, Florencia, Siena (entrada a la Catedral 
incluida), Roma, Pompeya (entradas incluidas), 
Nápoles, Nápoles Histórico (entradas 
incluidas), Sorrento, Ferry Varenna - Bellagio, 
Ferry Bellagio - Menaggio, Barco Rapallo - 
Portofino – Santa Margarita Ligure - Rapallo, 
Degustación vino Chianti en un Castillo del 
Chianti y Barco privado a Venecia. Excursión 
por la Costa Amalfitana, Salerno, Paestum 
(entradas incluidas) Entrada a las Grutas de 
Pertosa. 
Tren Gran Velocidad Venecia – Roma.
Comidas Incluidas:
Desayuno diario y 15 comidas.
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
COMO

Hotel Como Ciudad Preferente
Hotel Cruise Periferia Preferente

LAGO MAGGIORE
Hotel Dino Baveno Preferente

 Hotel Simplon Baveno Preferente
GÉNOVA

Starhotel President Centro Preferente
Holiday Inn Genova Centro Preferente

PISA
Grand Hotel Duomo Centro Preferente

FLORENCIA
Nilhotel Ciudad Preferente
VENECIA

NH Laguna Palace Mestre Preferente
Hotel Novotel Mestre Preferente

ROMA
NH Vila Carpegna Ciudad Preferente
Hotel Barceló Aran 

Mantegna Ciudad Preferente

NÁPOLES
NH Ambassador Centro Preferente

Mercure Napoli Angioino Centro Preferente
Royal Continental Centro Preferente
PEN. SORRENTINA

Grand Hotel 
Cesare Augusto Sorrento Preferente

Grand Hotel 
Hermitage Sant’Agata Preferente

La Residenza Sant’Agnello Preferente
SALERNO

Grand Hotel Salerno Centro Preferente

Precios por persona (en Euros):

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

2.624 3.263 2.580
Temporada Alta

2.790 3.554 2.744

IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades italianas de las tasas o 
de los permisos de circulación para autocares, 
las tarifas se modificarán en función de la 
subida establecida.
Supl. PROYECTO EUROPA PLUS: 195€
2 Excursiones Opcionales:
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles 
(entradas incluidas)
Excursión a Capri (Incluye barco Nápoles- 
Capri-Sorrento)
1 Almuerzo (señalado con el color naranja)



Nápoles

ROMA, NÁPOLES 
Y LA COSTA AMALFITANA

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
May. 2018: 20, 27
Jun. 2018: 17
Jul. 2018: 08, 29
Ago. 2018: 12, 19, 26
Sep. 2018: 02, 16, 23, 30IT: AC005

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo posible tiempo libre. Alojamiento.

2º DÍA (LUN) - ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
interesante visita panorámica en la que, con las 
explicaciones de nuestro guía local, nos introducirán 
en la historia y los principales edificios de la Ciudad 
Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida 
de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo 
Máximo, Trastévere. Resto del día libre o posibilidad 
de realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos 
con la Capilla Sixtina (máxima consagración artística 
de Miguel Ángel) y la Basílica de San Pedro, la 
Iglesia católica más importante del mundo. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad. Posibilidad 
de visitar opcionalmente la Roma Barroca en la que 
conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas 
de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza 
Navona, centro intelectual y bohemio de la ciudad, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

3º DÍA (MAR) – ROMA / POMPEYA  / NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la región 
de la Campania, donde comenzaremos visitando la 
ciudad de Pompeya. En el año 79 d.C., la erupción 
del Vesubio sepultó la ciudad por completo realizando 
una instantánea de lo que era la vida en una ciudad 
de esa época: personas, casas, animales, esculturas, 
todo quedó cubierto por la lava del volcán y hoy 
en día se puede contemplar para descubrir cómo 
era la vida cotidiana de los romanos. A nuestra 
llegada realizaremos una visita con un guía experto 
que recorrerá con nosotros lo mejor de la zona 
arqueológica. Almuerzo tradicional campano. 
Después del almuerzo, saldremos hacia Nápoles. 
A la llegada haremos un recorrido panorámico de 
la capital, comenzando por la colina del Vómero, 
descendiendo hacia el paseo marítimo, veremos el 
puerto, recorreremos el centro histórico de la ciudad 
con monumentos como el Teatro de San Carlos, el 
Palacio Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, 
etc. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA (MIÉ) - NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido a pie 
con guía local del centro histórico de la ciudad con 
la visita de la Capilla de San Severo con numerosos 
objetos misteriosos y reproducciones simbólicas que 
tiene que ver con la extraordinaria vida de Raimondo de 
Sangro, príncipe de Sansevero, inventor y alquimista, 
pudiendo conocer su obra más impresionante, el 
Cristo Velado. Por último visitaremos la Catedral de 
la Asunción o de San Genaro, una construcción 

de estilo gótico que está dedicada al patrono de la 
ciudad, San Genaro mártir, muerto a causa de su fe y 
cuya sangre se conserva en un recipiente hermético. 
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad (opc) de visitar 
el Museo Arqueológico Nacional, uno de los museos 
arqueológicos más importantes del mundo, con 
una rica colección de obras de la civilización greco-
romana. Regreso al hotel. Alojamiento.

5º DÍA (JUE) – NÁPOLES / CAPRI / PENÍNSULA 
SORRENTINA
Desayuno. Mañana libre o posibilidad (opc.) de 
excursión a la paradisíaca isla de Capri que por 
su privilegiada situación geográfica, dominando 
el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida 
belleza natural y sus suaves temperaturas en 
cualquier época del año, han hecho que desde la 
más remota Antigüedad, fuera un lugar deseado 
por emperadores, reyes y príncipes. Al llegar 
visitaremos: Capri, Anacapri y, si el tiempo lo 
permite, conoceremos alguna de las muchas grutas 
que rodean la isla. Almuerzo y tiempo libre en la isla. 
Por la tarde iremos hacia la península Sorrentina. A la 
llegada traslado al hotel. Cena y alojamiento.

6º DÍA (VIE) – SORRENTO / COSTA AMALFITANA 
/ SALERNO
Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. 
Continuación por la Costa Amalfitana hasta 
Positano, uno de los enclaves más característicos 
de la Península de Sorrento, encaramado entre 
los acantilados y la montaña. Recorreremos sus 
callejuelas, a veces formadas por pequeñas 
escaleras, que le conceden un encanto especial; 
desde allí embarcaremos hacía Amalfi, principal 
población de la Costa Amalfitana, famosa, además 
de por su belleza y por su Catedral, por la producción 
de limoncello, licor típico de la región. Continuación 
a Salerno segunda ciudad más importante de la 
Campania y visita panorámica con guía local, donde 
podremos apreciar lugares como el Castillo, la 
Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su 
Catedral de San Matteo. Cena. Alojamiento.

7º DÍA (SÁB) – SALERNO / GRUTAS DE 
PERTOSA / PAESTUM /  NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las 
famosas Grutas del Ángel de Pertosa, originadas 
hace más de 35 millones de años, son las más 
importantes del Sur de Italia y las únicas que 
tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en 
una pequeña travesía en barco y otra a pie (se 
recomienda una chaqueta y zapato cómodo) donde 
podremos ver todas las formaciones de estalactitas 
y estalagmitas que hace del lugar un mundo de 
ilusión. Continuación a Paestum y visita de la zona 
arqueológica donde destacan  tres de los templos 
dóricos del s. V a. C. mejor conservados del 
mundo. Conoceremos también el Museo donde se 
encuentran importantes restos de la antigua ciudad 
griega de Poseidonia, entre los cuales destacan 
los célebres murales de la tumba del Nadador. 
Almuerzo. Continuación hacia Nápoles. Alojamiento

8º DÍA (DOM) - NÁPOLES O ROMA / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada 
y traslado al aeropuerto. (Consultar Nota).  Fin de 
nuestros servicios. 

NOTA: El traslado al aeropuerto de Roma se presta 
para vuelos con salida posterior a las 15.00 hrs. y 

se realiza directamente al aeropuerto de Fiumicino. 
En caso de pasajeros con noche extra en Nápoles, 
el servicio de traslado se realizará al aeropuerto de 
Nápoles. 
En salidas puntuales puede sustituirse la noche en la 
península Sorrentina por noche en Salerno.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
ROMA

NH Villa Carpegna Ciudad Preferente
Hotel Barceló 

Aran Mantegna Ciudad Preferente

NÁPOLES
NH Ambassador Centro Preferente
Mercure Napoli 
Centro Angioino Centro Preferente

Royal Continental Centro Preferente
PEN. SORRENTINA

Grand Hotel 
Cesare Augusto Sorrento Preferente

Grand Hotel 
Hermitage Sant’Agata Preferente

La Residenza Sant’Agnello Preferente
SALERNO

Grand Hotel Salerno Centro Preferente
Novotel Salerno Ciudad Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Roma, 3 en Nápoles, 1 en Península Sorrentina 
y 1 en Salerno.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Roma, Pompeya 
(entradas incluidas), Nápoles, Nápoles Histórico 
(entradas incluidas), Sorrento, Excursión por la 
Costa Amalfitana, Salerno, Entrada a las Grutas 
de Pertosa y Paestum (entradas incluidas).
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 6 comidas.

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.156 1.488 1.137
Temporada Alta

1.221 1.565 1.200

Supl. PROYECTO EUROPA PLUS: 195€
2 Excursiones Opcionales:
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles 
(entradas incluidas)
Excursión a Capri (Incluye barco Nápoles- Capri-
Sorrento)
1 Almuerzo (Marcados en naranja en el itinerario).
IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades italianas de las tasas o 
de los permisos de circulación para autocares, 
las tarifas se modificarán en función de la 
subida establecida.

Precios por persona (en Euros):

Salermo

Península Sorrentina

Nápoles

Roma
2

1

2+1
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.



Nápoles

Alberobello, Casa tradicionales

TESOROS DE PUGLIA 7 DÍAS
6 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 21
Abr. 2018: 04, 18
May. 2018: 02, 16, 30
Jun. 2018: 20
Jul. 2018: 04
Ago. 2018: 29
Sep. 2018: 12
Oct. 2018: 03, 17

IT: AC015

La trattoria 
Italiana
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa. 
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1º DÍA (MIÉ) - INICIO DE VIAJE / BARI
Llegada a Bari y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo posible tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

2º DÍA (JUE) - BARI / OSTUNI / LECCE
Desayuno. Por la mañana tiempo libre para la visita 
del casco antiguo de Bari, una de las ciudades más 
interesantes y mejor conservadas del Sur de Italia. 
Bari mantiene el encanto de las ciudades que han 
sabido conjugar el pasado y el presente. Situada 
a orillas del Adriático, en el tacón de la bota  de 
Italia, es una ciudad de contrastes donde las haya, 
con un pasado romano, bizantino y sarraceno. 
Continuación hacia Ostuni, un pintoresco pueblo de 
planta circular, cuyas construcciones encaladas le 
han hecho ganarse el apelativo de “ciudad blanca”. 
Proseguiremos viaje a Lecce. Cena y alojamiento.

3º DÍA (VIE) - LECCE/ GALLIPOLI / LECCE
Desayuno. Visita panorámica de Lecce, conocida 
como la “Florencia del Sur” y considerada como 
una joya del Barroco Italiano.  A la llegada visita 
panorámica conoceremos: la catedral, la Basílica 
de la Santa Croce con su deslumbrante fachada, 
así como las principales calles del casco antiguo y 
los restos del anfiteatro romano. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde salida hacia Gallipoli, una 
ciudad que no puede ocultar su pasado griego, 
puesto que su nombre deriva de dos palabras 
en esa lengua, Kalé polis, cuyo significado puede 
traducirse como "ciudad bonita". Está ubicada en 
el que sería el tacón de la bota del mapa de Italia, 
sobre el Golfo de Tarento en el Mar Jónico. Regreso 
a Lecce. Cena y alojamiento.

4º DÍA (SÁB) - LECCE / ALBEROBELLO / 
CASTELLANA / BARI
Desayuno. Salida hacia Alberobello, la capital de los 
Trulli, construcciones de una sola planta circular, 
pintadas de blanco y coronadas por cúpulas de 
piedra gris en forma de cono. Alberobello cuenta 
con más de 1400 conos de piedra de los 20.000 
que quedan en la región. Visita y tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde continuación hacia las grutas 
de Castellana, descubiertas en el 1938.  Su entrada 
es representada por un enorme túnel vertical de 60 
metros de largo. Continuación hacia Bari. Cena y 
alojamiento.

5º DÍA (DOM) - BARI / TRANI / CASTEL DEL 
MONTE / SAN GIOVANNI ROTONDO / BARI
Desayuno. Salida hacia Trani “perla del Adriatico” 
ciudad marítima donde destaca su Catedral de 
San Nicola Pellegrino, construida al borde del 
mar con una espectacular arquitectura románica. 
Continuación hacia Castel del Monte uno de 
los lugares más misteriosos del Sur de Italia. Se 
trata de una enorme fortaleza visible desde varios 
kilómetros a la redonda y situada a 540 metros de 
altura, mandada construir por orden de Federico II.  
Todo el edificio revela una obsesión por la armonía 
matemática, y en particular por el número ocho. 
Tiempo libre para el almuerzo. Continuación hacia 
San Giovanni Rotondo para visitar los lugares donde 
Padre Pio desarrolló su obra. Regreso a Bari. Cena 
y alojamiento.

6º DÍA (LUN) - BARI / MATERA / NÁPOLES
Desayuno Salida hacia Matera conocida 
internacionalmente por sus “Sassi”.  Los sassi 
son originales asentamientos de la prehistoria 
(trogloditas) y al parecer los primeros asentamientos 
en Italia.  Son casas excavadas dentro de la 
roca características de las regiones Basilicata y 
Apulia.  Muchas de estas “casas” son realmente 
solo cavernas y las calles en algunas partes, 
pasan por los techos de otras casas.  Una de las 
peculiaridades de esta antigua ciudad es su similitud 
con las antiguas ciudades cerca de Jerusalén.  Ha 
sido capturada por los ojos de directores y estudios 
cinematográficos.  Matera es también patrimonio de 
la Unesco. Tiempo libre para un snack y salida hacia 
Nápoles.  Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

7º DÍA (MAR) - NÁPOLES / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

AC016 Itinerario inverso Nápoles – Bari con 
salida en Martes alternos. Consultar fechas. 

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
BARI

Hotel Oriente Centro Preferente
Hotel Garden Inn Centro Preferente

LECCE
Grand Hotel Lecce Centro Preferente

Hotel President Centro Preferente
NÁPOLES

Hotel Naples Centro Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
6 noches de alojamiento siendo 3 noches en 
Bari, 2 en Lecce y 1 en Nápoles.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita panorámica con guía local en Lecce y Matera 
(con entradas). Visitas con guía acompañante de 
Ostuni, Alberobello, Trani (con entrada), y San 
Giovanni Rotondo. Entrada al Castel del Monte. 
Entrada a las Grutas de Castellana.
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 6 comidas.

DOBLE SINGLE TRIPLE

1.210 1.510 1.210

IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades italianas de las tasas o 
de los permisos de circulación para autocares, 
las tarifas se modificarán en función de la 
subida establecida. 

Precios por persona (en Euros):

Nápoles Lecce

Bari
1+2
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ROMA, NÁPOLES, LA COSTA 
AMALFITANA Y SICILIA

16 DÍAS
15 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
May. 2018: 20, 27
Jun. 2018: 17
Jul. 2018: 08, 29
Ago. 2018: 12, 19, 26
Sep. 2018: 02, 16, 23, 30IT: AC018

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo posible tiempo libre. Alojamiento.

2º DÍA (LUN) - ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
interesante visita panorámica en la que, con las 
explicaciones de nuestro guía local, nos introducirán 
en la historia y los principales edificios de la 
Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, 
la Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El 
Coliseo, el Circo Máximo, Trastévere. Resto del día 
libre o posibilidad de realizar una visita opcional a 
los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina (máxima 
consagración artística de Miguel Ángel) y la Basílica 
de San Pedro, la Iglesia católica más importante 
del mundo. Tarde libre para seguir recorriendo la 
ciudad. Posibilidad de visitar opcionalmente la Roma 
Barroca en la que conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza 
del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual 
y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

3º DÍA (MAR) - ROMA / POMPEYA /  NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la región 
de la Campania, donde comenzaremos visitando la 
ciudad de Pompeya. En el año 79 d.C., la erupción 
del Vesubio sepultó la ciudad por completo 
realizando una instantánea de lo que era la vida 
en una ciudad de esa época: personas, casas, 
animales, esculturas, todo quedó cubierto por la lava 
del volcán y hoy en día se puede contemplar para 
descubrir cómo era la vida cotidiana de los romanos. 
A nuestra llegada realizaremos una visita con un 
guía experto que recorrerá con nosotros lo mejor 
de la zona arqueológica. Almuerzo tradicional 
campano. Después del almuerzo, saldremos 
hacia Nápoles. A la llegada haremos un recorrido 
panorámico de la capital, comenzando por la colina 
del Vómero, descendiendo hacia el paseo marítimo, 

veremos el puerto, recorreremos el centro histórico 
de la ciudad con monumentos como el Teatro de 
San Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nuevo, la 
Plaza del Plebiscito, etc. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

4º DÍA (MIÉ) - NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido a 
pie con guía local del centro histórico de la ciudad 
con la de la Capilla de San Severo con numerosos 
objetos misteriosos y reproducciones simbólicas 
que tiene que ver con la extraordinaria vida de 
Raimondo de Sangro, príncipe de Sansevero, 
inventor y alquimista, pudiendo conocer su obra 
más impresionante, el Cristo Velado. Por último 
visitaremos la Catedral de la Asunción o de San 
Genaro, una construcción de estilo gótico que está 
dedicada al patrono de la ciudad, San Genaro mártir, 
muerto a causa de su fe y cuya sangre se conserva 
en un recipiente hermético. Almuerzo. Tarde libre 
o posibilidad (opc) de visitar el Museo Arqueológico 
Nacional, uno de los museos arqueológicos más 
importantes del mundo, con una rica colección de 
obras de la civilización greco-romana. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

5º DÍA (JUE) - NÁPOLES / CAPRI / PENÍNSULA 
SORRENTINA
Desayuno. Mañana libre o posibilidad (opc.) de 
excursión a la paradisíaca isla de Capri que por 
su privilegiada situación geográfica, dominando 
el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida 
belleza natural y sus suaves temperaturas en 
cualquier época del año, han hecho que desde la 
más remota Antigüedad, fuera un lugar deseado 
por emperadores, reyes y príncipes. Al llegar 
visitaremos: Capri, Anacapri y, si el tiempo lo 
permite, conoceremos alguna de las muchas 
grutas que rodean la isla. Almuerzo y tiempo libre 
en la isla. Por la tarde iremos hacia la península 
Sorrentina. A la llegada traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

6º DÍA (VIE) - PENÍNSULA SORRENTINA / 
COSTA AMALFITANA / SALERNO
Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. 
Continuación por la Costa Amalfitana hasta 
Positano, uno de los enclaves más característicos 
de la Península de Sorrento, encaramado entre 
los acantilados y la montaña. Recorreremos sus 
callejuelas, a veces formadas por pequeñas 
escaleras, que le conceden un encanto especial; 
desde allí embarcaremos hacia Amalfi, principal 
población de la Costa Amalfitana, famosa, además 
de por su belleza y por su Catedral, por la producción 
de limoncello, licor típico de la región. Continuación 
a Salerno segunda ciudad más importante de la 

Campania y visita panorámica con guía local, donde 
podremos apreciar lugares como el Castillo, la 
Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su 
Catedral de San Matteo. Cena. Alojamiento.

7º DÍA (SÁB) - SALERNO / GRUTAS DE PERTOSA 
/ PAESTUM / NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las 
famosas Grutas del Ángel de Pertosa, originadas 
hace más de 35 millones de años, son las más 
importantes del Sur de Italia y las únicas que 
tienen un río subterráneo; el recorrido consiste 
en una pequeña travesía en barco y otra a pie 
(se recomienda una chaqueta y zapato cómodo) 
donde podremos ver todas las formaciones de 
estalactitas y estalagmitas que hace del lugar un 
mundo de ilusión. Continuación a Paestum y vista 
de la zona arqueológica donde destacan  tres de los 
templos dóricos del s. V a. C. mejor conservados 
del mundo. Conoceremos también el Museo donde 
se encuentran importantes restos de la antigua 
ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales 
destacan los célebres murales de la tumba del 
Nadador. Almuerzo. Continuación hacia Nápoles. 
Alojamiento.

8º DÍA (DOM) - NÁPOLES / NOCHE A BORDO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al  puerto para embarcar con destino a 
Palermo. Alojamiento en camarotes interiores. 

9º DÍA (LUN) - PALERMO
Llegada a Palermo desembarque y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

10º DÍA (MAR) - PALERMO / MONREALE / 
PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. 
Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo 
para visitar sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. 
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de participar 
en una excursión opcional a ERICE, pueblo 
medieval situado en la provincia de Trapani. Cena 
y alojamiento.

11º DÍA (MIÉ) - PALERMO / SEGESTA / TRAPANI 
/ AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el 
Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su 
singular arquitectura, sino también por el maravilloso 
paisaje natural que lo rodea. Continuación hacia la 
parte occidental de Sicilia para la visita panorámica 
de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona 
de producción de la sal marina rodeados por los 
Molinos que permiten la elaboración de la famosa 
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Coliseo y Arco de Constantino · Roma



Messina

sal de Trapani. Después seguiremos hacia la zona 
de Selinunte (famosa por su producción de aceite 
de oliva) y a la llegada nos dirigiremos hacia una 
casa rural, donde, antes de almorzar, podremos 
degustar el aceite de elaboración propia.  
Después del almuerzo, salida 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 famoso y único 
“Valle de los Templos”. Cena y alojamiento.

12º DÍA (JUE) - AGRIGENTO / PIAZZA 
ARMERINA / CATANIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Piazza 
Armerina. A nuestra llegada, entrada a la espléndida 
Villa Romana del Casale, lujosa morada que se 
encuentra en el corazón de Sicilia y que representa 
un importante ejemplo artístico de la época romana 
donde se pueden admirar los preciosos mosaicos 
que representan los usos y las costumbres de aquel 
tiempo. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, continuación hacia Catania donde haremos 
una parada en un bar del casco antiguo para 
degustar un dulce típico de la región. Visita a pie 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

13º DÍA (VIE) - CATANIA / ETNA / TAORMINA / 
CATANIA
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, salida hacia el monte Etna: el volcán más 
alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el 
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, 
los llamados "Crateri Silvestri". Durante siglos, el 
volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura 
e historia se han unido para dar lugar a un paraje 
único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una 
casa rural a los pies del Etna donde, además de 
disfrutar de una comida típica y genuina, podremos 
degustar el vino del Etna de producción propia. 
Continuación a Taormina: situada en la cumbre de 
la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). 
Tiempo libre para compras, para descubrir las 
románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el 
famoso Teatro Griego. Regreso a Catania. Cena y 
alojamiento.

14º DÍA (SÁB) - CATANIA / SIRACUSA / NOTO 
/ CATANIA
Desayuno y  salida hacia Siracusa: la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. 
y llamada Syraka. La ciudad se extiende a lo largo del 
mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra 
firme por un puente, y  que ofrece al visitante los restos 
de su glorioso pasado que podrán conocer durante 
la vista guiada: 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. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia Noto para visitar la capital del 
Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, 
se puede admirar la Catedral totalmente renovada 
tras varios años de restauración, la cual ha seguido 
los procedimientos tradicionales de construcción. 
Regreso a Catania. Cena y alojamiento.

15º DÍA (DOM) - CATANIA / MESSINA / CEFALÚ 
/ PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar un tour 
panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el 
Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos 
hacia Cefalú para almorzar en un restaurante en 
frente del mar. Cefalú es un sugerente pueblo cerca 
del mar que presenta al visitante una maravillosa 
muestra artística de luces y colores.  Tiempo libre para 
pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y 
elegantes tiendas que conservan toda su fascinación 
medieval. Traslado al hotel de Palermo. Posibilidad 
opcional de asistir a un espectáculo de los famosos 
títeres “Pupi”. Cena y alojamiento.

16º DÍA (LUN) - PALERMO / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
Imprescindible fecha de nacimiento, nacionalidad 
y número de pasaporte de los pasajeros para 
la emisión de los pasajes del barco. En salidas 
puntuales puede sustituirse la noche en la península 
Sorrentina por noche en Salerno.

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

2.278 2.760 2.236
Temporada Alta

2.332 2.826 2.294

Supl. PROYECTO EUROPA PLUS: 288€
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.
Excursión a Capri (Incluye barco Nápoles- 
Capri-Sorrento)
1 Almuerzo (Marcado en naranja en el itinerario).
Entradas a: Capilla Palatina en Palermo, Claustro 
de Monreale, Templo dórico de Segesta, Valle 
de los Templos, Villa romana del Casale  y zona 
arqueológica de Siracusa.
IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades italianas de las tasas o 
de los permisos de circulación para autocares, 
las tarifas se modificarán en función de la 
subida establecida. 

Precios por persona (en Euros):

Trapani
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento 15 noches de alojamiento 
siendo 2 noches en Roma, 3 en Nápoles, 1 en 
la Península Sorrentina, 1 en Salerno, 1 noche 
a bordo, 3 Palermo, 1 Agrigento y 3 Catania.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visitas con guía local: Roma, Pompeya 
(entradas incluidas), Nápoles, Nápoles Histórico 
(entradas incluidas), Sorrento, Excursión por la 
Costa Amalfitana, Salerno, Paestum (entradas 
incluidas),  Palermo,  Agrigento,  Siracusa.  
Entrada a las Grutas de Pertosa. Degustación 
de aceite, degustación de dulce típico en 
Catania y degustación de vino del Etna. 
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 19 comidas.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
ROMA

NH Vila Carpegna Ciudad Preferente
 Barceló Aran 

Mantegna
Ciudad Preferente

NÁPOLES
NH Ambassador Centro Preferente
Mercure Napoli 
Centro Angioino

Centro Preferente

Royal Continental Centro Preferente
PEN.SORRENTINA

Grand Hotel 
Cesare Augusto Sorrento Preferente

Grand Hotel 
Hermitage Sant’Agata Preferente

La Residenza Sant’Agnello Preferente
SALERNO

Grand Hotel Salerno Centro Preferente
Novotel Salerno Ciudad Preferente

PALERMO
Hotel Palazzo Sitano Centro Preferente
Hotel Excelsior Mercure Centro Preferente

AGRIGENTO
Hotel Della Valle Ciudad Preferente

Hotel Dioscury Bay Palace Ciudad Preferente
CATANIA

Holel Excelsior Mercure Centro Preferente
Hotel NH Catania Centro Preferente



1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

2º DÍA (MAR) - PALERMO / MONREALE / 
PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. 
Posteriormente, se regresará a la ciudad de 
Palermo para visitar sus principales monumentos 

tales como la Capilla Palatina, la Catedral de 
Palermo. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de 
participar en una excursión opcional a ERICE, 
pueblo medieval situado en la provincia de Trapani. 
Cena y alojamiento.

3º DÍA (MIÉ) - PALERMO / SEGESTA / TRAPANI 
/ AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el 
Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su 
singular arquitectura, sino también por el maravilloso 
paisaje natural que lo rodea. Continuación hacia la 
parte occidental de Sicilia para la visita panorámica 
de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona 
de producción de la sal marina rodeados por los 
Molinos que permiten la elaboración de la famosa 
sal de Trapani. Después seguiremos hacia la zona 
de Selinunte (famosa por su producción de aceite 
de oliva) y a la llegada nos dirigiremos hacia una 
casa rural,  donde, antes de almorzar, podremos 
degustar el aceite de elaboración propia.  
Después del almuerzo, salida 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 famoso y único 
“Valle de los Templos”. Cena y alojamiento.

4º DÍA (JUE) - AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA 
/ CATANIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Piazza 
Armerina. A nuestra llegada, entrada a la espléndida 
Villa Romana del Casale, lujosa morada  que se 
encuentra en el corazón de Sicilia y que representa 
un importante ejemplo artístico de la época romana 
donde se pueden admirar los preciosos mosaicos 
que representan los usos y las costumbres de aquel 
tiempo. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, continuación hacia Catania donde haremos 
una parada en un bar del casco antiguo para 
degustar un dulce típico de la región. Visita a pie 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

5º DÍA (VIE) – CATANIA / ETNA / TAORMINA / 
CATANIA
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, salida hacia el monte Etna: el volcán más 
alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el 
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, 
los llamados "Crateri Silvestri". Durante el camino 
podrán disfrutar de la espléndida variedad de flora 
y de los paisajes lunares que caracterizan la zona. 
Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde 

Noto
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SICILIA CLÁSICA 8 DÍAS
7 noches de
alojamiento
IT: AC006

Fechas de salida:
Mar. 2018 días: 26
Abr. 2018 días: 02, 09, 16, 23, 30
May. 2018 días: 07, 14, 21, 28
Jun. 2018 días: 04, 11, 18, 25
Jul. 2018 días: 02, 09, 16, 23, 30
Ago. 2018 días: 06, 13, 20, 27

Sep. 2018 días: 03, 10, 17, 24
Oct. 2018 días: 01, 08, 15, 22, 29
Nov. 2018 días: 05, 12, 26
Dic. 2018 días: 03, 17
Ene. 2019 días: 14, 21
Feb. 2019 días: 11, 25
Mar. 2019 días: 04, 18, 25 



Taormina

Agrigento

naturaleza, cultura e historia se han unido para dar 
lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos 
a almorzar a una casa rural a los pies del Etna 
donde, además de disfrutar de una comida típica 
y genuina, podremos degustar el vino del Etna de 
producción propia. Continuación a Taormina: situada 
en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro 
(204m.  Altitud). Tiempo libre para compras, para 
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o 
para visitar el famoso Teatro Griego desde donde 
se puede gozar de un magnifico panorama, tanto 
del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. 
Cena y alojamiento.

6º DÍA (SÁB) -  CATANIA / SIRACUSA / NOTO / 
CATANIA
Desayuno y  salida hacia Siracusa: la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada Syraka. La ciudad se extiende a lo 
largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está 
unida a la tierra firme por un puente, y  que ofrece 
al visitante los restos de su glorioso pasado que 
podrán conocer durante la vista guiada: 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. Almuerzo 
en un restaurante local. Continuación hacia Noto 

para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, 
desde hace poco tiempo, se puede admirar la 
Catedral totalmente renovada tras varios años de 
restauración, la cual ha seguido los procedimientos 
tradicionales de construcción. Regreso a Catania. 
Cena y alojamiento.

7º DÍA (DOM) - CATANIA / MESSINA / CEFALÚ 
/ PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar 
un tour panorámico de la ciudad, que incluye 
las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del 
continente. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar 
en un restaurante en frente del mar. Cefalú es un 
sugerente pueblo cerca del mar que presenta 
al visitante una maravillosa muestra artística de 
luces y colores. No olviden visitar la estupenda 
"Catedral Normanda" 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. Traslado al hotel de Palermo. 
Posibilidad opcional de asistir a un espectáculo de 
los famosos títeres “Pupi”. Cena y alojamiento.

8º DÍA (LUN) -  PALERMO / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
PALERMO

Hotel Palazzo Sitano Centro Preferente
Hotel Excelsior 

Mercure Centro Preferente

AGRIGENTO
Hotel Della Valle Ciudad Preferente

Hotel Dioscury Bay Palace Ciudad Preferente
CATANIA

Holel Excelsior Mercure Centro Preferente
Hotel NH Catania Centro Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7  noches de alojamiento siendo 3 noches en 
Palermo, 1 en Agrigento y 3 en Catania. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita panorámica con guía local de Palermo 
(con entrada a la Capilla Palatina y al Claustro 
de Monreale), Visita del Valle de los Templos 
(con entradas), de Siracusa (con entrada a la 
zona arqueológica), 
Entradas a Villa Romana del Casale, Templo de 
Segesta. 
Degustación de aceite, degustación de dulce 
típico en Catania, degustación de vino del Etna.
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 13 comidas.

Precios por persona (en Euros):

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

996 1.208 990
Temporada Alta

1.102 1.318 1.095

IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades italianas de las tasas o 
de los permisos de circulación para autocares, 
las tarifas se modificarán en función de la 
subida establecida. 



Templo · Agrigento

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

2º DÍA (MAR) - PALERMO / MONREALE / 
PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. 
Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo 
para visitar sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. 
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de participar 
en una excursión opcional a ERICE, pueblo 
medieval situado en la provincia de Trapani. Cena 
y alojamiento.

3º DÍA (MIÉ) - PALERMO / SEGESTA / 
TRAPANI / AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el 
Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su 
singular arquitectura, sino también por el maravilloso 
paisaje natural que lo rodea. Continuación hacia la 
parte occidental de Sicilia para la visita panorámica 
de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona 
de producción de la sal marina rodeados por los 
Molinos que permiten la elaboración de la famosa 
sal de Trapani. Después seguiremos hacia la zona 
de Selinunte (famosa por su producción de aceite 
de oliva) y a la llegada nos dirigiremos hacia una 
casa rural,  donde, antes de almorzar, podremos 
degustar el aceite de elaboración propia.  
Después del almuerzo, salida 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 famoso y único 
“Valle de los Templos”. Cena y alojamiento.

4º DÍA (JUE) - AGRIGENTO / PIAZZA 
ARMERINA / CATANIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Piazza 
Armerina. A nuestra llegada, entrada a la espléndida 
Villa Romana del Casale, lujosa morada  que se 
encuentra en el corazón de Sicilia y que representa 

un importante ejemplo artístico de la época romana 
donde se pueden admirar los preciosos mosaicos 
que representan los usos y las costumbres de aquel 
tiempo. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, continuación hacia Catania donde haremos 
una parada en un bar del casco antiguo para 
degustar un dulce típico de la región. Visita a pie 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

5º DÍA (VIE) – CATANIA / ETNA / TAORMINA 
/ CATANIA
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, salida hacia el monte Etna: el volcán más 
alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el 
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, 
los llamados "Crateri Silvestri". Durante el camino 
podrán disfrutar de la espléndida variedad de flora 
y de los paisajes lunares que caracterizan la zona. 
Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde 
naturaleza, cultura e historia se han unido para dar 
lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos 
a almorzar a una casa rural a los pies del Etna 
donde, además de disfrutar de una comida típica 
y genuina, podremos degustar el vino del Etna de 
producción propia. Continuación a Taormina: situada 
en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro 
(204m.  Altitud). Tiempo libre para compras, para 
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o 
para visitar el famoso Teatro Griego desde donde 
se puede gozar de un magnifico panorama, tanto 
del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. 
Cena y alojamiento.

6º DÍA (SÁB) -  CATANIA / SIRACUSA / NOTO 
/ CATANIA
Desayuno y  salida hacia Siracusa: la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada Syraka. La ciudad se extiende a lo 
largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está 
unida a la tierra firme por un puente, y  que ofrece 
al visitante los restos de su glorioso pasado que 
podrán conocer durante la vista guiada: 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. Almuerzo 
en un restaurante local. Continuación hacia Noto 
para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, 
desde hace poco tiempo, se puede admirar la 
Catedral totalmente renovada tras varios años de 
restauración, la cual ha seguido los procedimientos 
tradicionales de construcción. Regreso a Catania. 
Cena y alojamiento.

7º DÍA (DOM) - CATANIA / CAGLIARI
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con dirección a Cagliari. A nuestra llegada a 
Cagliari traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8º DÍA (LUN) - CAGLIARI / NORA / CAGLIARI 
Desayuno y salida hacia Nora antigua, ciudad 
fundada bajo el dominio de los fenicios entre los S.IX 
y VIII a.C. y que fue durante la dominación romana 
la población más grande de la isla, llegando a ser la 
capital de la provincia romana de Sardinia. Regreso 
a Cagliari y visita panorámica de la ciudad. Tiempo 
libre. Alojamiento.

9º DÍA (MAR) - CAGLIARI / BARUMINI / 
ORISTANO / BOSA / ALGHERO 
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos 
el complejo neurálgico de Su Nuraxi. Continuación 
a Oristano. Tiempo libre para visitar la ciudad más 
grande del Oeste Sardo. Continuación del viaje con 
una breve parada en la población de San Giovanni di 
Sinis, donde se encuentra la Iglesia más antigua de 
Cerdeña, joya Paleocristiana del S.VI. Seguiremos 
nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los 
pueblos medievales más hermosos y más visitados 
del Norte de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus 
pequeñas plazas y callejuelas repletas de palacios 
en piedra rosa, iglesias y su impresionante Castillo 
de Malaspina que domina el pueblo. Salida hacia 
Alghero. Cena y alojamiento.

10º DÍA (MIÉ) - ALGHERO (CAPO CACCIA)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la 
que, todavía hoy, se percibe el pasado catalán 
en las placas de sus calles, su arquitectura, su 
cocina, su dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o 
visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la 
Gruta de Neptuno, embarcaremos en la motonave 
que costeará la escollera de Capo Caccia para 
adentrarse después en el interior de la Gruta de 
Neptuno, desde donde se pueden admirar las 
grandiosas esculturas de estalactitas y estalagmitas 
que se reflejan en las aguas cristalinas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

11º DÍA (JUE) - ALGHERO / SASSARI / 
TEMPIO PAUSIANA / OLBIA
Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una 
visita panorámica de la considerada la segunda 
ciudad más importante de Cerdeña. Continuación 
hacia la Comarca del Longudoru, donde visitaremos 
la que se considera la más bella e importante 
Iglesia románica de toda Cerdeña: la Iglesia de 
la Santísima Trinidad de Saccargia, edificada 
en el S.XII según el sistema introducido por los 
maestros pisanos de alternar la piedra calcárea y 
el basalto. Seguiremos hacia Tempio Pausania, 
ciudad construida íntegramente en granito, visita 
libre del centro. Continuación hacia Olbia pasando 
por Calangianus, capital del corcho (el 90% de la 
producción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20 
complejos industriales y 180 talleres artesanales). 
Llegada, cena y alojamiento.

SICILIA Y CERDEÑA 
CON CÓRCEGA

14 DÍAS Fechas de salida:
Jun. 2018: 04, 18
Jul. 2018: 02, 16
Ago. 2018: 06, 20
Sep. 2018: 03, 10, 24

13 noches de
alojamiento
IT: AC019
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Templo · Agrigento

12º DÍA (VIE) - OLBIA / EXCURSIÓN A 
ARZACHENA / ARCHIPIÉLAGO DE LA 
MAGDALENA / COSTA ESMERALDA / OLBIA
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde 
visitaremos la Tumba de los Gigantes de Lu 
Coddhu Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis 
de Li Muri. Continuación hacia Palau donde 
embarcaremos hacia el Archipiélago de la 
Magdalena. Visitaremos la más importante de las 
islas mayores, la capital, la Isla de la Magdalena. 
Dispondrá de tiempo libre para pasear por 
animadas plazas. Regreso en barco hacia Palau 
y continuación a Porto Cervo donde haremos una 
breve parada en el que se considera el corazón 
de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. Regreso 
a Olbia. Cena y alojamiento.

13º DÍA (SÁB) - OLBIA / EXCURSIÓN  A 
BONIFACIO, CÓRCEGA / OLBIA
Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos una 
excursión a la  vecina isla  de Córcega, isla que 
los griegos llamaron “la sublime” y los franceses 
la definen como “la isla bella”. Saldremos hacia 
el puerto donde tomaremos un ferry que nos 
llevará hasta Bonifacio, una localidad situada al 
Sur de la Isla francesa, considerada como una 
de las más bellas de la isla por su emplazamiento 
privilegiado en lo alto de un promontorio rocoso 
de piedra calcárea blanca. Durante nuestra visita, 
podremos darnos cuenta que Bonifacio es una 
ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida 
en numerosas ocasiones y cuya arquitectura 
está marcada por los diferentes pueblos que han 
pasado por allí: los pisanos, los genoveses y los 
franceses.  La ciudad se divide en dos partes: 
la marina, con el puerto pequero y deportivo y la 
villa alta que recuerda un poco a Saint-Tropez y la 
ciudad vieja con sus casa altas y sus callejuelas 
estrechas. Por la tarde regresaremos a nuestro 
hotel en Olbia. Alojamiento.

14º DÍA (DOM) - OLBIA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

Nota: Imprescindible fecha de nacimiento, 
nacionalidad y número de pasaporte de los 
pasajeros.

Taormina

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA

PALERMO

Hotel Palazzo Sitano Centro Preferente
Hotel Excelsior 

Mercure Centro Preferente

AGRIGENTO

Hotel Della Valle Ciudad Preferente
Hotel Dioscury 

Bay Palace Ciudad Preferente

CATANIA

Holel Excelsior Mercure Centro Preferente
Hotel NH Catania Centro Preferente

CAGLIARI

THotel Centro Preferente
H. Regina Margherita Centro Preferente

ALGHERO

Hotel Calabona Ciudad Preferente
H. Grazzia Deledda Sassari Preferente

OLBIA

Hotel President Centro Preferente
Hotel Mercure Olbia Ciudad Preferente
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Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida / vuelta desde los aeropuertos principales 
en los días de comienzo y finalización del 
circuito*.
Alojamiento
13  noches de alojamiento siendo 2 noches 
en Palermo, 1 en Agrigento, 3 en Catania, 2 
noches en Cagliari, 2 en Alghero y 3 en Olbia. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local de  Palermo (con entradas),  
Monreale (con entradas), Agrigento (con 
entradas), y Siracusa (con entradas), Entradas a 
Villa Romana del Casale
Degustación de aceite, degustación de dulce 
típico en Catania, degustación de vino del Etna. 
Visita con guía local en Nora (entradas incluidas), 
Cagliari, Su Nuraxi (entradas incluidas), Alghero, 
Sassari, Iglesia de la Santísima Trinidad de 
Saccargia (entradas Incluidas), Túmulo de los 
Gigantes (entradas incluidas), Necrópolis de Li 
Muri (entradas incluidas). Ferry al Archipiélago de 
la Magdalena. Excursión a Córcega (Bonifacio).
Avión Catania - Cagliari
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 16 comidas.

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

2.766 3.275 2.720
Temporada Alta

2.830 3.329 2.782

IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades italianas de las tasas o 
de los permisos de circulación para autocares, 
las tarifas se modificarán en función de la 
subida establecida. 

Precios por persona (en Euros):

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.



Cerdeña

Alghero

6 DÍASNORTE
DE CERDEÑA

5 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Jun. 2018: 12, 26 
Jul. 2018: 10, 24
Ago. 2018: 14, 28
Sep. 2018: 11, 18 
Oct. 2018: 02IT: AC007

MINICRUCERO
OPCIONAL

1º DÍA (MAR) - INICIO DE VIAJE / ALGHERO
Llegada a Alghero y traslado al hotel. Cena y 
Alojamiento.

2º DÍA (MIÉ) - ALGHERO (CAPO CACCIA)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la 
que todavía hoy se percibe el pasado catalán en 
las placas de sus calles. En su arquitectura, su 
cocina, su dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o 
visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la 
Gruta de Neptuno, embarcaremos en la motonave 
que costeará la escollera de Capo Caccia para 
adentrarse después en el interior de la Gruta de 
Neptuno, desde donde se pueden admirar las 
grandiosas esculturas de estalactitas y estalagmitas 
que se reflejan en las aguas cristalinas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA (JUE) - ALGHERO / SASSARI / TEMPIO 
PAUSIANA / OLBIA
Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una 
visita panorámica de la considerada la segunda 
ciudad más importante de Cerdeña. Continuación 
hacia la Comarca del Longudoru, donde visitaremos 
la que se considera la más bella e importante 
Iglesia románica de toda Cerdeña, la Iglesia de 
la Santísima Trinidad de Saccargia, edificada 
en el S.XII según el sistema introducido por los 
maestros pisanos de alternar la piedra calcárea y 
el basalto. Seguiremos hacia Tempio Pausania, 
ciudad construida íntegramente en granito, visita 
libre del centro. Continuación hacia Olbia pasando 

por Calangianus, capital del corcho (el 90% de la 
producción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20 
complejos industriales y 180 talleres artesanales). 
Llegada, cena y alojamiento.

4º DÍA (VIE) - OLBIA / EXCURSIÓN A ARZACHENA 
/ ARCHIPIÉLAGO DE LA MAGDALENA / COSTA 
ESMERALDA / OLBIA
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde 
visitaremos la Tumba de los Gigantes de Lu Coddhu 
Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. 
Continuación hacia Palau donde embarcaremos 
hacia el Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos 
la más importante de las islas mayores, la capital, 
la Isla de la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre 
para pasear por animadas plazas. Regreso en barco 
hacia Palau y continuación a Porto Cervo donde 
haremos una breve parada en el que se considera 
el corazón de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. 
Regreso a Olbia. Cena y alojamiento.

5º DÍA (SÁB) - OLBIA / EXCURSIÓN A 
BONIFACIO, CÓRCEGA / OLBIA
Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos una 
excursión a la  vecina isla  de Córcega, isla que 
los griegos llamaron “la sublime” y los franceses 
la definen como “la isla bella”. Saldremos hacia 
el puerto donde tomaremos un ferry que nos 
llevará hasta Bonifacio, una localidad situada al 
Sur de la Isla francesa, considerada como una 
de las más bellas de la isla por su emplazamiento 
privilegiado en lo alto de un promontorio rocoso 
de piedra calcárea blanca. Durante nuestra visita, 
podremos darnos cuenta que Bonifacio es una 
ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida 
en numerosas ocasiones y cuya arquitectura 
está marcada por los diferentes pueblos que han 
pasado por allí: los pisanos, los genoveses y los 
franceses.  La ciudad se divide en dos partes: la 
marina, con el puerto pesquero y deportivo y la 
villa alta que recuerda un poco a Saint-Tropez y 
la ciudad vieja con sus casa altas y sus callejuelas 
estrechas. Por la tarde regresaremos a nuestro 
hotel en Olbia. Alojamiento.

6º DÍA (DOM) - OLBIA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

NOTA: Imprescindible fecha de nacimiento, 
nacionalidad y número de pasaporte de los 
pasajeros para la emisión de los billetes de ferry.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
ALGHERO

Hotel Calabona Ciudad Preferente
H. Grazzia Deledda Sassari Preferente

OLBIA
Hotel President Centro Preferente

Hotel Mercure Olbia Ciudad Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
5 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Alghero y 3 en Olbia. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Alghero, Sassari, Iglesia 
de la Santísima Trinidad de Saccargia (entradas 
incluidas), Túmulo de los Gigantes (entradas 
incluidas), Necrópolis de Li Muri (entradas 
incluidas). Ferry al Archipiélago de la Magdalena. 
Excursión a Córcega (Bonifacio).
Comidas
Desayuno diario y 4 comidas.

Posibilidad de realizar un minicrucero IT: AC022

Si lo desea puede completar su viaje llegando 
o saliendo de Cerdeña en un mini crucero 
a/y desde Barcelona a Porto Torres, con la 
compañía Grimaldi. El trayecto de ida será 
nocturno (camarotes dobles interiores) por lo 
que la primera noche de hotel será sustituida 
por una noche a bordo; en cambio, el trayecto 
de regreso será diurno. 
Suplemento de 298€ por persona y trayecto.
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Precios por persona (en Euros):

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

878 1.069 864
Temporada Alta

940 1.131 924

IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades italianas de las tasas o 
de los permisos de circulación para autocares, 
las tarifas se modificarán en función de la 
subida establecida. 

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

Alghero

Olbia
2

3

ITALIA

CÓRCEGA
(FRANCIA)



Alghero

Cagliari · Cerdeña

MARAVILLAS DE CERDEÑA
CON CÓRCEGA

7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Jun. 2018: 10, 24
Jul. 2018: 08, 22
Ago. 2018: 12, 26
Sep. 2018: 09, 16, 30

1º DIA (DOM) - INICIO DEL VIAJE / CAGLIARI
Llegada a Cagliari y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

2º DIA (LUN) - CAGLIARI / NORA / CAGLIARI 
Desayuno y salida hacia  Nora antigua, ciudad 
fundada bajo el dominio de los fenicios entre los S.IX 
y VIII a.C. y que fue durante la dominación romana 
la población más grande de la isla, llegando a ser la 
capital de la provincia romana de Sardinia. Regreso 
a Cagliari y visita panorámica de la ciudad. Tiempo 
libre. Alojamiento.

3º DÍA (MAR) - CAGLIARI / BARUMINI / 
ORISTANO / BOSA / ALGHERO 
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos 
el complejo neurálgico de Su Nuraxi. Continuación 
a Oristano. Tiempo libre para visitar la ciudad más 
grande del Oeste Sardo. Continuación del viaje con 
una breve parada en la población de San Giovanni di 
Sinis, donde se encuentra la Iglesia más antigua de 
Cerdeña, joya Paleocristiana del S.VI. Seguiremos 
nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los 
pueblos medievales más hermosos y más visitados 
del Norte de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus 
pequeñas plazas y callejuelas repletas de palacios 
en piedra rosa, iglesias y su impresionante Castillo 
de Malaspina que domina el pueblo. Salida hacia 
Alghero. Cena y alojamiento.

4º DÍA (MIÉ) - ALGHERO (CAPO CACCIA)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la 
que, todavía hoy, se percibe el pasado catalán 
en las placas de sus calles, su arquitectura, su 
cocina, su dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o 
visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la 
Gruta de Neptuno, embarcaremos en la motonave 
que costeará la escollera de Capo Caccia para 
adentrarse después en el interior de la Gruta de 
Neptuno, desde donde se pueden admirar las 
grandiosas esculturas de estalactitas y estalagmitas 
que se reflejan en las aguas cristalinas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA (JUE) - ALGHERO / SASSARI / TEMPIO 
PAUSIANA / OLBIA
Desayuno. Salida hacia  Sassari para realizar una visita 
panorámica de la considerada la segunda ciudad 
más importante de Cerdeña. Continuación hacia la 
Comarca del Longudoru, donde visitaremos la que se 
considera la más bella e importante Iglesia románica 
de toda Cerdeña: la Iglesia de la Santísima Trinidad 
de Saccargia, edificada en el S.XII según el sistema 
introducido por los maestros pisanos de alternar 
la piedra calcárea y el basalto. Seguiremos hacia 
Tempio Pausania, ciudad construida íntegramente 
en granito, visita libre del centro. Continuación hacia 
Olbia pasando por Calangianus, capital del corcho (el 
90% de la producción nacional de Italia, con 3000 
obreros, 20 complejos industriales y 180 talleres 
artesanales). Llegada, cena y alojamiento.

6º DÍA (VIE) - OLBIA / EXCURSIÓN A 
ARZACHENA / ARCHIPIÉLAGO DE LA 
MAGDALENA / COSTA ESMERALDA / OLBIA
Desayuno y salida hacia  Arzachena, donde 
visitaremos la Tumba de los Gigantes de Lu Coddhu 
Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. 
Continuación hacia Palau donde embarcaremos 
hacia el Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos 
la más importante de las islas mayores, la capital, 
la Isla de la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre 
para pasear por animadas plazas. Regreso en barco 
hacia Palau y continuación a Porto Cervo donde 
haremos una breve parada en el que se considera 
el corazón de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. 
Regreso a Olbia. Cena y alojamiento.

7º DÍA (SÁB) - OLBIA / EXCURSIÓN  A 
BONIFACIO, CÓRCEGA / OLBIA
Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos una 
excursión a la  vecina isla  de Córcega, isla que los 
griegos llamaron “la sublime” y los franceses la definen 
como “la isla bella”. Saldremos hacia el puerto donde 
tomaremos un ferry que nos llevará hasta Bonifacio, 
una localidad situada al Sur de la Isla  francesa, 
considerada como una de las más bellas de la isla 
por su emplazamiento privilegiado en lo alto de un 
promontorio rocoso de piedra calcárea blanca. Durante 
nuestra visita, podremos darnos cuenta que Bonifacio 
es una ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida 
en numerosas ocasiones y cuya arquitectura está 
marcada por los diferentes pueblos que han pasado 
por allí: los pisanos, los genoveses y los franceses.  La 
ciudad se divide en dos partes: la marina, con el puerto 
pesquero y deportivo y la villa alta que recuerda un poco 
a Saint-Tropez y la ciudad vieja con sus casa altas y 
sus callejuelas estrechas. Por la tarde regresaremos a 
nuestro hotel en Olbia. Alojamiento.

8º DÍA (DOM) - OLBIA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
CAGLIARI

THotel Centro Preferente
H. Regina Margherita Centro Preferente

ALGHERO
Hotel Calabona Ciudad Preferente

H. Grazzia Deledda Sassari Preferente
OLBIA

Hotel President Centro Preferente
Hotel Mercure Olbia Ciudad Preferente

Iglesia Stella Maris · Puerto Cervo

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Cagliari, 2 en Alghero y 3 en Olbia. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Nora (entradas incluidas), 
Cagliari, Su Nuraxi (entradas incluidas), Alghero, 
Sassari, Iglesia de la Santísima Trinidad de 
Saccargia (entradas Incluidas), Túmulo de los 
Gigantes (entradas incluidas), Necrópolis de Li 
Muri (entradas incluidas). Ferry al Archipiélago de 
la Magdalena. Excursión a Córcega (Bonifacio).
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 5 comidas.

IT: AC008
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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Precios por persona (en Euros):

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.477 1.777 1.452
Temporada Alta

1.543 1.843 1.518

IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades italianas de las tasas o 
de los permisos de circulación para autocares, 
las tarifas se modificarán en función de la 
subida establecida. 

Alghero
Olbia

2

3

2 Cagliari

ITALIA

Bonifacio

http://s.ix/
http://s.vi/


Costa Esmeralda · Porto Cervo

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / CAGLIARI
Llegada a Cagliari y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

2º DIA (LUN) - CAGLIARI / NORA / CAGLIARI 
Desayuno y salida hacia Nora antigua ciudad 
fundada bajo el dominio de los fenicios entre los S.IX 
y VIII a.C. y que fue durante la dominación romana, 
en la población más grande de la isla, llegando a 
ser la capital de la provincia romana de Sardinia. 
Regreso a Cagliari y visita panorámica de la ciudad. 
Tiempo libre. Alojamiento.

3º DIA (MAR) - CAGLIARI / BARUMINI / 
ORISTANO / BOSA / ALGHERO 
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visitaremos 
el complejo neurálgico de Su Nuraxi. Continuación 
a Oristano. Tiempo libre para visitar la ciudad más 
grande del Oeste Sardo. Continuación del viaje con 
una breve parada en la población de San Giovanni di 
Sinis, donde se encuentra la Iglesia más antigua de 
Cerdeña, joya Paleocristiana del S.VI. Seguiremos 
nuestro camino hasta llegar a Bosa, uno de los 
pueblos medievales más hermosos y más visitados 
del Norte de Cerdeña. Tiempo libre para recorrer sus 
pequeñas plazas y callejuelas repletas de palacios 
en piedra rosa, Iglesias y su impresionante Castillo 
de Malaspina que domina el pueblo. Salida hacia 
Alghero. Cena y alojamiento.

4º DIA (MIE) - ALGHERO (CAPO CACCIA)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en la 
que todavía hoy se percibe el pasado catalán en 
las placas de sus calles. En su arquitectura, su 
cocina, su dialecto y sus tradiciones. Tarde libre o 
visita opcional al Promontorio di Capo Caccia y la 
Gruta de Neptuno, embarcaremos en la motonave 
que costeará la escollera de Capo Caccia para 
adentrarse después en el interior de la Gruta de 

Neptuno, desde donde se pueden admirar las 
grandiosas esculturas de estalactitas y estalagmitas 
que se reflejan en las aguas cristalinas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

5º DIA (JUE) - ALGHERO / SASSARI / TEMPIO 
PAUSIANA / OLBIA
Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una 
visita panorámica de la considerada la segunda 
ciudad más importante de Cerdeña. Continuación 
hacia la Comarca del Longudoru, donde visitaremos 
la que se considera la más bella e importante 
Iglesia románica de toda Cerdeña, la Iglesia de 
la Santísima Trinidad de Saccargia, edificada 
en el S.XII según el sistema introducido por los 
maestros pisanos de alternar la piedra calcárea y 
el basalto. Seguiremos hacia Tempio Pausania, 
ciudad construida íntegramente en granito, visita 
libre del centro. Continuación hacia Olbia pasando 
por Calangianus, capital del corcho (el 90% de la 
producción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20 
complejos industriales y 180 talleres artesanales). 
Llegada, cena y alojamiento.

6º DIA (VIE) - OLBIA / EXCURSIÓN A ARZACHENA 
/ ARCHIPIÉLAGO DE LA MAGDALENA / COSTA 
ESMERALDA / OLBIA
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde 
visitaremos la Tumba de los Gigantes de Lu Coddhu 
Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. 
Continuación hacia Palau donde embarcaremos 
hacia el Archipiélago de la Magdalena. Visitaremos 
la más importante de las islas mayores, la capital, 
la Isla de la Magdalena. Dispondrá de tiempo libre 
para pasear por animadas plazas. Regreso en barco 
hacia Palau y continuación a Porto Cervo donde 
haremos una breve parada en el que se considera 
el corazón de Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. 
Regreso a Olbia. Cena y alojamiento.

7º DIA (SAB) - OLBIA / ORGOSOLO / CAGLIARI 
Desayuno. Salida hacia el corazón montañoso 
de la Isla. Llegada a Orgosolo, antiguo pueblo de 
pastores, símbolo del mundo cultural de la Barbàgia 
y conocido fundamentalmente por sus más de 150 
murales. Almuerzo tradicional en el campo. 
Continuación por la carretera panorámica de la Costa 
del Rey hasta llegar a Arbatax, donde podremos 
ver las inconfundibles rocas rojas (Porfidio). Breve 
parada y salida hacia Cagliari. Alojamiento.

8º DIA (DOM) - CAGLIARI / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
ALGHERO

Hotel Calabona Ciudad Preferente
H. Grazzia Deledda Sassari Preferente

OLBIA
Hotel President Centro Preferente

Hotel Mercure Olbia Ciudad Preferente
CAGLIARI

THotel Centro Preferente
H. Regina Margherita Centro Preferente

Su Nuraxi Barumini

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo 3 noches en 
Cagliari, 2 en Alghero y 2 en Olbia. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Nora (entradas incluidas), 
Cagliari, Su Nuraxi (entradas incluidas), Alghero, 
Sassari, Iglesia de la Santísima Trinidad de 
Saccargia (entradas incluidas), Túmulo de los 
Gigantes (entradas incluidas), Necrópolis de Li 
Muri (entradas incluidas). Ferry al Archipiélago 
de la Magdalena.
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 6 comidas.

CERDEÑA 
AL COMPLETO

7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Jun. 2018: 10, 24
Jul. 2018: 08, 22
Ago. 2018: 12, 26
Sep. 2018: 09, 16, 30

IT: AC009
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Alghero

Olbia
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3 Cagliari

ITALIA

CÓRCEGA
(FRANCIA)

Precios por persona (en Euros):

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.195 1.508 1.175
Temporada Alta

1.238 1.551 1.218

IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades italianas de las tasas o 
de los permisos de circulación para autocares, 
las tarifas se modificarán en función de la 
subida establecida. 

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

http://s.ix/
http://s.vi/


35

Índice
GRECIA “DEL MITO A LA REALIDAD” 36

ISLAS GRIEGAS 37

CROACIA, ESLOVENIA Y BOSNIA 38

GRAN TOUR DE LOS BALCANES 39

MALTA 40

ESENCIAS DEL MEDITERRÁNEO



Panorámica · Meteora

GRECIA: 
“Del Mito a la Realidad”

Fechas de salida:
De Abril a Octubre: Cada Lunes, martes, 
jueves y viernes
De Noviembre a Marzo: Cada Lunes 

7/8 DÍAS
6/7 noches de

alojamiento
IT: AC038

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / ATENAS
Llegada a la capital helénica y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

2º DÍA (MAR) - ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de Atenas: nos 
adentraremos en el “corazón neoclásico” de la 
ciudad con edificios de principios de siglo, situados 
en las avenidas de Panepistimio, Stadiou, Reina Sofia 
y Amalias; además conoceremos el Parlamento, 
el monumento del Soldado desconocido, la Casa 
Presidencial, el Estadio Panatenáico, el Templo de 
Zeus y la puerta de Adriano. Después llegaremos a 
la roca sagrada de Acrópolis, donde visitaremos el 
conjunto de sus Templos, el Partenón, el Erecteio y 
el Pórtico de las Cariátides. Tarde libre. Alojamiento.

3º DÍA (MIÉ) - ATENAS / EPIDAURO / 
MICENAS / OLYMPIA
Desayuno. Iniciaremos nuestra andadura en un 
circuito clásico por el Peloponeso. La primera 
parada la haremos en el Canal de Corinto de 6,3km 
de largo, que une el Golfo de Corinto con el Mar 
Egeo, permitiendo el tráfico marítimo y separando 
el Peloponeso del resto de Grecia. Continuación 
de nuestro recorrido hasta Epidauro para visitar 
el famoso Teatro de Epidauro obra única del 
S.IV, conocido mundialmente por su acústica 
y el museo de Asclepio, padre de la medicina. 
Proseguiremos hasta Micenas donde visitaremos 
el sitio arqueológico de la Acrópolis prehistórica,  la 
Puerta de los Leones y la Tumba de Agamenón. Por 
la tarde, salida hacia Olympia cruzando la región 
del Peloponeso Central y las ciudades de Trípoli 
y Megalópolis. Al llegar a Olimpia, la cuna de los 
Juegos Olímpicos. Cena y alojamiento.

4º DÍA (JUE) - OLYMPIA / DELFOS
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el sitio 
arqueológico del santuario de Zeus, las instalaciones 
del Estadio Olímpico, donde se realizaron los 
primeros Juegos Olímpicos y el Museo Arqueológico 
donde podrá contemplar, entre otras cosas, la 
maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del 
Templo y la famosa estatua de Hermes de Praxiteles. 
Poco después, atravesaremos las llanuras de Eliada 

y Acaya, cruzaremos el estrecho de Rion por el 
puente colgante Charilaos Trikoupis y pasaremos 
por los pintorescos pueblos de Nafpactos (Lepanto) 
e Itea, para llegar a Delfos. Cena y alojamiento. 

5º DÍA (VIE) - DELFOS / METEORA
Desayuno. Por la mañana visitaremos parte de la 
ciudad de Delfos a los pies del monte Parnaso, 
antes conocida como el centro  religioso del 
mundo helénico. Fue aquí donde Apolo fundó uno 
de sus principales santuarios, después de vencer 
a la serpiente Pitó y  apoderarse de su sabiduría, 
estableció en éste lugar su oráculo, al que acudían 
los griegos para preguntar a los dioses sobre todo 
tipo de cuestiones, haciendo que una sacerdotisa, 
llamada Pitia o Pitonisa, en memoria de la serpiente 
Pitó, transmitía las respuestas. Visitaremos la zona 
arqueológica y el museo, con su famosa estatua de 
bronce "Auriga". Salida hacía la región de Tesalia 
para llegar a Kalambaka, una pequeña ciudad 
situada al pie de las rocas gigantes de Meteora. 
Cena y alojamiento.

6º DÍA (SÁB) - METEORA / ATENAS
Desayuno. Por la mañana visitaremos dos de los 
monasterios de Meteora, ubicados en columnas 
naturales de rocas imponentes de considerable 
altura y  de una belleza natural única. Los 
monasterios bizantinos se construyeron entre el s. 
XIV y finales del s. XVI. Las comunidades religiosas 
que los habitaban eran llamados «estilitas» de 
«stylos» (columna). Por la tarde, saldremos hacia 
Atenas. Llegada. Alojamiento.

7º DÍA (DOM) - ATENAS / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN ATENAS: IT: AC042

7º DÍA (DOM) - ATENAS / EXCURSIÓN A 
LAS ISLAS (depende de la época del año: 
consultar)
Desayuno. Hoy realizaremos un relajante crucero 
a las islas de: Hydra, pequeña isla de 55Km², 
donde no circulan automóviles y cuyo paisaje 
más típico son sus blancas casas frente al azul 
del mar; Poros, situada frente al Peloponeso con 
bonitas casas que suben escalonadamente por la 
laderas de las montañas y Egina isla que ha sido 
dominada por dorios, aqueos, romanos, bizantinos, 
catalanes, venecianos y turcos, diversas culturas 
que le han dado un encanto que se refleja en sus 
callejuelas. Almuerzo a bordo. Regreso a Atenas. 
Alojamiento.

8º DÍA (LUN) - ATENAS / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales 
en los días de inicio y finalización del circuito*.
Alojamiento
6 ó 7 noches de alojamiento siendo 3 ó 4 
noches en Atenas, 1 en Olympia, 1 en Delfos 
y 1 en Meteora. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local de Panorámica Atenas, 
Teatro de Epidauro y Museo de Asclepio, 
Micenas, Olympia, Delfos y Meteora. 
En el caso de reservar la extensión a Atenas, 
se incluye Crucero de un día por las Islas.
Comidas
Desayuno diario y 3 comidas (4 en el caso de 
reserva la extensión a Atenas).
Nota
En este itinerario no están incluidas las tasas 
de alojamiento, deberán ser abonadas 
directamente en la recepción de cada hotel

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
ATENAS   

Titania Hotel Centro Preferente
Athenian Callirhoe Centro Preferente

 Zafolia Centro Preferente
OLYMPIA   

Hotel Arty Grand Periferia Superior
Hotel Europa Periferia Preferente

DELFOS   
Hotel Amalia Periferia Preferente

Hotel Nafsika Palace Itea Preferente
METEORA   

Hotel Amalia Meteora Preferente
Hotel Divani Meteora Meteora Preferente

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja 

01/11/2018 – 25/03/2019

960 1.370 915
Temporada Media 

01/07/2018 – 31/08/2018

1.015 1.425 965
Temporada Alta

02/04/2018 – 30/06/2018
01/09/2018 – 31/10/2018

1.045 1.485 985
Suplemento Extensión Atenas: IT: AC042 
190€ por persona en habitación doble.
250€ por persona en habitación individual.
180€ por persona en habitación triple.

Precios por persona (en Euros):

Esencias del 
Mediterráneo

2+1
Atenas

Meteora

Delfos

Olympia

1

1

1
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

http://s.iv/


Panorámica · Meteora

CATEGORÍA DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja:  01/04/2018 - 18/04/2018 & 03/10/2018 – 17/10/2018

Categoría Comfort (cat.IA- IB) 1.765 2.815 1.605

Categoría Exclusivo (cat. XA-XB) 2.070 2.995 1.810

Categoría VIP (cat. XD) 2.595 3.920 2.235
Temporada Baja Plus: 25/04/2018 – 16/05/2018

Categoría Comfort (cat.IA- IB) 1.900 2.925 1.720

Categoría Exclusivo (cat. XA-XB) 2.380 3.650 2.060

Categoría VIP (cat. XD) 2.800 4.390 2.405
Temporada Media: 23/05/2018 – 13/06/2018

Categoría Comfort (cat.IA- IB) 2.085 3.305 1.885

Categoría Exclusivo (cat. XA-XB) 2.575 4.075 2.200

Categoría VIP (cat. XD) 3.160 4.895 2.650
Temporada Media Plus: 29/08/2018 – 26/09/2018

Categoría Comfort (cat.IA- IB) 2.235 3.500 1.965

Categoría Exclusivo (cat. XA-XB) 2.710 4.235 2.355

Categoría VIP (cat. XD) 3.350 5.120 2.855
Temporada Alta: 20/06/2018 – 11/07/2018

Categoría Comfort (cat.IA- IB) 2.340 3.740 2.050

Categoría Exclusivo (cat. XA-XB) 2.785 4.390 2.375

Categoría VIP (cat. XD) 3.560 5.645 2.915
Temporada Alta Plus: 18/07/2018 - 22/08/2018

Categoría Comfort (cat.IA- IB) 2.370 3.795 2.100

Categoría Exclusivo (cat. XA-XB) 2.815 4.455 2.415

Categoría VIP (cat. XD) 3.595 5.685 2.985

No incluidas en el precio de paquete las Tasas portuarias y gastos de servicio: 197€ por persona (PRECIO NETO).
No incluido en el precio del paquete pero servicio obligatorio en el barco: 2 excursiones a bordo del 
crucero (“KUS-02” & “RHO-01”) + Paquete de bebidas: 185€ (PRECIO NETO).
Suplementos de temporada de cruceros: 55€ por persona 09/05 – 29/08/2018 
  78€ por persona 05/09 – 03/10/2018
Suplemento Cabina exterior en CATEGORIA XA Comfort: 229€ por persona
Suplemento Ferry rápido Pireus / Mykonos 42€ por persona.

Precios por persona (en Euros):

IT: AC039

Creta · Laguna Azul

LAS ISLAS GRIEGAS 12 DÍAS Fechas de salida:
De Abril a Octubre: 
los miércoles11 noches de

alojamiento

Esencias del 
Mediterráneo

Hoteles previstos en Atenas:

COMFORT EXCLUSIVO VIP

Stanley Titania Hotel Ledra Athens 
Hotel

Cristal City 
Hotel

Athenian 
Callirhoe Metropolitan

Dorian Inn Zafolia Royal Olympic

Hoteles previstos en Mykonos:

COMFORT EXCLUSIVO VIP

Petasos Town San Marco Royal 
Myconian

Pelican Bay Art Mylonian K Saint John 
Hotel

Acrogiali Manoulas 
Beach

Myconian 
Imperial

Hoteles previstos en Santorini:

COMFORT EXCLUSIVO VIP
Albatros Santorini Palace Majestic Hotel

Golden Star Rose Bay Belvedere 
Hotel

Astir of Thira Nine Muses Mediterranean 
Royal
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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1º DÍA (MIÉ) - INICIO DE VIAJE / ATENAS
Llegada a la capital helénica y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

2º DÍA (JUE) - ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la Atenas: nos 
adentraremos en el “corazón neoclásico” de la ciudad 
con edificios de principios de siglo, situados en las 
avenidas del Panepistimio , Stadiou, Reina Sofía 
y Amalias; además conoceremos el Parlamento, 
al monumento del Soldado desconocido, la Casa 
Presidencial , el Estadio Panatenáico, el Templo de 
Zeus y la Puerta de Adriano. Después llegaremos a 
la roca sagrada de Acrópolis, donde visitaremos el 
conjunto de sus templos, el Partenón, el Erecteio y 
el Pórtico de las Cariátides. Tarde libre. Alojamiento. 

3º DÍA (VIE) - ATENAS / MYKONOS 
Desayuno. Traslado al puerto de El Pireo para 
embarcar en el ferry con destino a la isla de 
Mykonos famosa por sus playas y su animada vida 
nocturna. A su llegada a Mykonos, trasladado a su 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

4º& 5º DÍA (SÁB & DOM) - MYKONOS 
Desayuno. Días libres para descubrir Mykonos, 
con sus hermosas casas encaladas, sus puertas 
y balcones de colores, las laberínticas calles, el 
seductor barrio de la Pequeña Venecia, el barrio 
de Kastro con los restos del castillo y los molinos, 
símbolo de la isla, que ornan las suaves colinas de 
Mykonos y que le dan ese aspecto tan romántico. 
Podrá terminar el día disfrutando de la famosa 
animación nocturna de la isla.Alojamiento.

6º DÍA (LUN) - MYKONOS / CRUCERO
Desayuno. Mañana libre, para continuar disfrutando 

de esta mágica isla, sus aguas cristalinas que 
recuerdan al mar Caribe y el atractivo puerto 
de Mykonostown donde podrán encontrar la 
mascota de la isla: el pelícano Petros. Por la tarde 
embarcaremos en el barco y empezaremos un 
crucero de 4 días, con recorrido por las islas griegas 
y Turquía. Cena y alojamiento a bordo.

7º DÍA (MAR) - KUSADASI / PATMOS
Desayuno. Primera parada de hoy Kusadasi (Turquía). 
Tiempo libre para conocer la ciudad. Opcionalmente 
podrá realizar una excursión a Efeso, ciudad donde 
San Pablo fue arrestado y luego desterrado.  Atravesar 
la Puerta de Magnesia, entrada principal a la ciudad 
antigua y recorrer sus calles de mármol, templos y 
pórticos. Descubrir la Biblioteca de Celso de tres pisos, 
el Templo de Adrián, el Odeum, la Fuente de Trajano 
y el Gran Teatro. Por la tarde llegaremos a la isla de 
Patmos y podrá participar en la excursión opcional 
para visitar el lugar en el que San Juan se encontró con 
Jesús en  el monasterio y la gruta donde San Juan vivió 
y escribió el libro del Apocalipsis. Pensión completa y 
alojamiento a bordo.

8º DÍA (MIÉ) - RODAS
Desayuno. Temprano por la mañana llegada al 
puerto de Rodas, con su famosa Acrópolis de 
Lindos, en la cima de la montaña, también conocida 
como la isla de las cruzadas de los Caballeros de la 
Orden de San Juan, allí podrá participar en una de 
las excursiones opcionales en las que usted tendrá 
la oportunidad de visitar la ciudad medieval (Antigua 
Rodas). Pensión completa y alojamiento a bordo.

9º DÍA (JUE) - CRETA / SANTORINI
Desayuno. Primera parada del día el puerto de Heraklio 
(capital de Creta). Aquí tenemos la oportunidad de 

participar en la excursión opcional al Palacio de Knossos, 
el centro de la civilización minoica. Navegación hacia 
un lugar que le quitara el aliento: Santorini Llegada a 
La isla conocida ahora y siempre como el continente 
perdido de la Atlántida. Desembarque en Santorini, 
traslado a su hotel. Alojamiento.

10º & 11º DÍA (VIE & SAB) - SANTORINI
Desayuno.Días libres en esta magnífica e 
impresionante isla, donde podrán realizar 
excursiones opcionales como disfrutar de la travesía 
por un crucero de un día a las islas de Nea Kameni 
y Palea Kameni (que se encuentra en el interior 
de la caldera), con su balneario natural de aguas 
verde y amarillas (con tiempo libre para nadar) 
Thirassia Island o admirar la ciudad de Fira, con sus 
particulares casas con una decoración única sus 
calles estrechas y cafés al aire libre: todo esto en 
una fusión de estructura volcánica y montañosa de 
la isla. Alojamiento.

DÍA 12º (DOM) - SANTORINI / ATENAS / FIN 
DE VIAJE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santorini para 
tomar el vuelo con destino a Atenas y conectar con 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. (Por favor consulte horario de vuelo 
entre Santorini y Atenas antes de reservar su 
vuelo de regreso a su ciudad de origen).

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales 
en los días de inicio y finalización del circuito*.
Alojamiento
11 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Atenas,3 en Mykonos, 3 noches de crucero y 
3 en Santorini. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita panorámica con guía local de Atenas.
Comidas Incluidas
Desayuno diario y régimen de pensión 
completa y paquete de Bebidas en el Crucero
Extras
Billete de ferry Pireo – Mykonos
Billete de avión Santorini – Atenas (Podrán tener 
suplemento dependiendo de la disponibilidad).

http://cat.ia/
http://cat.ia/
http://cat.ia/
http://cat.ia/
http://cat.ia/
http://cat.ia/


Panorámica · Ljubljana

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 25 
Abr. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
May. 2018: 06, 13, 20, 27
Jun. 2018: 03, 10, 17, 24
Jul. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
Ago. 2018: 05, 12, 19, 26
Sep. 2018: 02, 09, 16, 23, 30
Oct. 2018: 07, 14, 21

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 
2º DÍA (LUN) - ZAGREB / LJUBLJANA
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias 
y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre 
los que destacan la catedral de San Esteban, la 
iglesia de San Marcos o el convento de  Santa 
Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacia 
el estado vecino Eslovenia y llegada a  Ljubljana. 
Almuerzo. Tarde dedicada a la visita de la ciudad 
de Ljubjana con guía local, conoceremos el casco 
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Universidad y el Centro 
Cultural. Resto de la tarde libre. Cena folclórica  
y alojamiento.

3º DÍA (MAR) - LJUBLJANA / POSTOJNA / 
ZADAR
Desayuno. Salida hacia Postojna. Visita en trenecito, 
de las cuevas de Postojna con maravillosas 
formaciones de estalactitas y estalagmitas. 
Almuerzo. Salida hacía Zadar. A nuestra llegada, 
realizaremos la visita guiada de la ciudad que 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.

4º DÍA (MIÉ) - ZADAR / SPLIT / DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana, salida hacía Split donde 
haremos una visita guiada para conocer la Capital 
de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano del 
Palacio de Diocleciano. Almuerzo. Tarde libre en 
Split. A continuación salida a Dubrovnik. Cena y 
alojamiento.

5º DÍA (JUE) - DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con 
guía local de la capital declarada por la Unesco 
como Patrimonio de la Humanidad. Durante 
nuestra  visita, conoceremos: la Catedral, el  y la 
farmacia más antigua del monasterio franciscano. 

Almuerzo. Resto del día libre para subir a las 
murallas que rodean la ciudad (entradas no 
incluidas) y para pasear por el centro. Cena y 
alojamiento.

6º DÍA (VIE) - DUBROVNIK / POCITELJ / 
MEDJUGORJE / MOSTAR
Desayuno. 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. 
Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, la cual se 
encuentra enclavada entre dos culturas: Oriente y 
occidente, con callejones, mercados y el Puente 
Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante 
la guerra en 1993 y recién reconstruido por la 
UNESCO. Cena y alojamiento en la región de 
Mostar.

7º DÍA (SÁB) - MOSTAR / PLITVICE / ZAGREB
Desayuno y ruta hacia Plitvice donde llegaremos 
sobre el mediodía. Almuerzo. Tarde dedicada a 
la 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. 
Continuación a Zagreb. Cena fría y alojamiento en 
Zagreb.

8º DÍA (DOM) - ZAGREB / FIN DEL VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo destino la ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

Mostar · Bosnia

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales 
en los días de inicio y finalización del circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento, siendo 2 en Zagreb, 
1 en Ljubljana, 1 en la región de Zadar, 2 en 
Dubrovnik y 1 en Mostar. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visitas con guía local en: Zagreb, Ljubljana, 
Zadar, Split, Dubrovnik y Mostar.
Entradas y otros servicios: Postojna (Las 
cuevas incluyen tren panorámico), Split 
(entrada al Sótano del Palacio Diocleciano), 
Dubronik (entrada a la catedral y a la farmacia 
antigua), Mostar (entrada a la Casa Musulmana 
y a la Mezquita). Travesía en Barco en los 
Lagos de Plitvice.
Comidas Incluidas
Desayuno diario, 7 comidas.

IT: AC036

Esencias del 
Mediterráneo

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
ZAGREB

Panorama Ciudad Preferente
Arcotel Allegra Centro Preferente
International Ciudad Preferente
LJUBLJANA

Austria Trend Ljubljana Ciudad Preferente
Hotel Plaza Ciudad Preferente

Hotel Four Points Mons Ciudad Preferente
REGION DE ZADAR
Hotel Kolovare / 

Falkensteiner hotel Ciudad Preferente

Hotel Pinija Petrcane Preferente
Hotel Ilirija Biograd Preferente

DUBROVNIK
Babin Kuk Hotels Babin Kuk Standard
Maestral Hotels Lapad Bay Standard

Epidaurus Cavtat Standard
MOSTAR
Hotel Ero Centro Preferente

Hotel Bristol Centro Preferente
City Hotel Ciudad Preferente

CROACIA, ESLOVENIA Y 
BOSNIA-HERZEGOVINA

Zagreb

Zadar

Mostar

Ljubljana

Dubrovnik

1

1 1

2

1+1 CROACIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

ESLOVENIA
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales. 
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

Precios por persona (en Euros):

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.075 1.485 1.058
Temporada Media

1.110 1.520 1.093
Temporada Media Plus

1.175 1.585 1.158
Temporada Alta

1.210 1.620 1.193
Temporada Alta Plus

1.245 1.650 1.228
Supl. PROYECTO EUROPA PLUS: 130€ 
6 almuerzos (Marcados en naranja en el 
itinerario) 



Panorámica · Ljubljana

Panorámica · Belgrado

15 DÍAS
14 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
May. 2018: 06, 20
Jun. 2018: 03, 17
Jul. 2018: 01, 15, 29
Ago. 2018: 05, 19
Sep. 2018: 02, 16, 30

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / ZAGREB
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
2º DÍA (LUN) - ZAGREB / LJUBLJANA
Desayuno. Visita de Zagreb con sus iglesias, 
palacios góticos y barrocos. Salida hacia Eslovenia 
y llegada a  Ljubljana. Almuerzo. Visita de Ljubjana, 
su casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de 
Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro 
Cultural. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

3º DÍA (MAR) - LJUBLJANA / POSTOJNA / 
ZADAR
Desayuno. Salida hacia Postojna. Visita en trenecito, 
de las cuevas de Postojna con maravillosas 
formaciones de estalactitas y estalagmitas. 
Almuerzo. Salida hacía Zadar. Visita de la ciudad que 
alcanzó fama en Europa por producir Maraschino, 
licor de reyes y zares. Cena y alojamiento.

4º DÍA (MIÉ) - ZADAR  / SPLIT / DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana, salida hacía Split donde 
haremos una visita guiada, incluyendo la entrada al 
sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo. Tarde 
libre en Split. A continuación salida a Dubrovnik. 
Cena y alojamiento.

5º DÍA (JUE) - DUBROVNIK
Desayuno. Visita de Dubrovnik donde conoceremos 
la Catedral y la farmacia más antigua del monasterio 
franciscano.  Almuerzo. Resto del día libre para 
subir a las murallas que rodean la ciudad y para 
pasear por el centro. Cena y alojamiento.

6º DÍA (VIE) - DUBROVNIK / KOTOR / BUDVA-BAR
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi. Llegada a 
Perast para tomar un barco y llegar a “Gospa od 
Škrpjela”. Continuación a Kotor, tiempo libre. 
Continuación a Budva. Almuerzo. Visita del 
núcleo antiguo destruido en el terremoto de 1979 y 
reconstruido en los 80’s. Cena y alojamiento.

7º DÍA (SÁB) - BUDVA-BAR / KRUJE / TIRANA 
Desayuno. Salida hacia Albania. Parada en 
Kruje, pueblo medieval famoso por su cerámica. 
Almuerzo. Llegada a Tirana y visita de la Plaza 
de Skenderbey, la mezquita Ethem Bey, el Museo 
Nacional, etc. Cena y alojamiento.

8º DÍA (DOM) - TIRANA / OHRID
Desayuno. Salida en dirección Macedonia a la 
ciudad de Ohrid. Almuerzo. Visita de esta hermosa 
ciudad a orillas del lago y entrada a la catedral de 
Santa  Sofía. Resto de la tarde libre para disfrutar del 
lago Ohrid o seguir disfrutando de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

9º DÍA (LUN) - OHRID / SKOPJE 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, capital 

de Macedonia. Almuerzo. Visita de la ciudad famosa 
por su Iglesia de San Salvador con sus íconos 
tallados en madera de nogal, el puente de piedra, el 
viejo Bazar y la fortaleza Kale. Cena y alojamiento.

10º DÍA (MAR) - SKOPJE / NIS / BELGRADO
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pasando por 
la ciudad de Nis situada a orillas del río Nisava. 
Tiempo libre, recomendamos ver el Teatro Nacional, 
el Tribunal y la  fortaleza Cele, donde se encuentra 
una torre construida por los turcos con los cráneos 
de los guerreros serbios. Almuerzo. Continuación a 
Belgrado. Cena y alojamiento.

11º DÍA (MIÉ) - BELGRADO 
Desayuno. Por la mañana visita de la bohemia 
capital de Serbia. Recorreremos su centro con el 
Palacio Royal, Parlamento, Plaza de la república, 
Teatro Nacional, Fortaleza de Kalemegdan y Sava, 
Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), etc. Almuerzo. 
Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

12º DÍA (JUE) - BELGRADO / SARAJEVO 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sarajevo. 
Almuerzo. Una ciudad fascinante, verdadera mezcla 
de civilizaciones que ha curado sus heridas con una 
energía excepcional. Pasearán por el corazón turco de 
la ciudad, el barrio austro-húngaro, así como tras las 
huellas de los judíos y católicos. Cena y alojamiento. 

13º DÍA (VIE) - DUBROVNIK / POCITELJ / 
MEDJUGORJE / MOSTAR
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. 
Paradas en Pocitelj y Medjugorje, lugar popular de 
peregrinación. Continuación a Mostar. Almuerzo. 
Visita guiada de la ciudad enclavada entre Oriente 
y occidente, con callejones, mercados y el Puente 
Viejo (Stari Most), destruido durante la guerra en 
1993 y reconstruido por la UNESCO. Cena y 
alojamiento en la región de Mostar.

14º DÍA (SÁB) - MOSTAR / PLITVICE / ZAGREB
Desayuno y ruta hacia Plitvice. Almuerzo. Visita del 
Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están 
comunicados por  92 cataratas y cascadas. Paseo 

por los senderos y travesía en barco por el lago de 
Kozjak. Regreso hasta la salida. Continuación a 
Zagreb. Cena fría y alojamiento en Zagreb.

15º DÍA (DOM) - ZAGREB / FIN DEL VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTAS:
El programa se puede también realizar en 
sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas será siempre respetado. 

Mostar · Bosnia

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
14 noches de alojamiento, 2 en Zagreb, 1 
en Ljubljana, 1 en la región de Zadar, 2 en 
Dubrovnik , 1 en Mostar,  1 en Sarajevo , 2 en 
Belgrado, 1 en Skopje, 1 ohrid, 1 en Tirana, 1 
en Podgorica. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visitas con guía local en: Zagreb, Ljubljana, 
Zadar, Split, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, 
Belgrado, Skopje, Ohrid, Tirana y Budva Bar. 
Postojna (tren panorámico), Split (entrada al 
Sótano del Palacio), Dubrovnik (entrada a la 
catedral y a la farmacia antigua), Mostar (entrada 
a la Mezquita). Lagos de Plitvice, Montenegro 
(barco a la Isla de Maria,  "Gospa od Skrpjel"), 
Ferry Lepetane – Kamenari, Entrada a Kotor, 
Tirana (museo nacional, mezquita Ethem Bey), 
Ohrid (catedral S. Sofia),  Skopje:(Fortaleza 
Kale), Belgrado (iglesia ortodoxa St. Sava).
Comidas Incluidas
Desayuno diario, 27 comidas.

IT: AC034

Esencias del 
Mediterráneo

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
ZAGREB

Panorama / 
Internacional Ciudad Preferente

Arcotel Allegra Ciudad Preferente
LJUBLJANA

Austria Trend Ljubljana 
/ Hotel Plaza Ciudad Preferente

Park Ljubljana / City 
Hotel Ljubljana Ciudad Estándar

Hotel  Four Points Mons Preferente
REGION DE ZADAR

Porto / Kolovare Ciudad Estándar / 
Preferente

Punta / Olympia Vodice Preferente

Ilirija / Bolero
Biograd na 

Moru
Preferente / 

Estándar
DUBROVNIK

Maestral Hotels
Novigard/

Brela
Estándar / 
Preferente

Babin Kuk Hotels 
Complex

Babin Kuk
Estándar / 
Preferente

Remisens Hotels 
Epidaurus / Albatros Cavtat

Estándar / 
Preferente

PODGORICA
Centre Ville / Ramada Ciudad Preferente

Podgorica Hotel Centro Preferente
TIRANA

Diplomat Centro Preferente
Mondial Centro Preferente
OHRID

Belvedere Lago Ohrid Preferente
Millenium Palace Lago Ohrid Preferente

SKOPJE
Duvet Centro Preferente
Russia Ciudad Preferente

BELGRADO
Queens Astoria Hotel Centro Preferente

Design Hotel Mr. 
President Centro Preferente

SARAJEVO
Hollywood Ciudad Preferente

Terme Ciudad Preferente
MOSTAR

Bevanda / Bristol Centro Preferente
City Hotel Ciudad Preferente

GRAN TOUR DE 
LOS BALCANES

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

2.083 2.667 2.048
Temporada Media

2.250 2.833 2.212
Temporada Media II

2.317 2.900 2.278
Temporada Alta

2.417 3.000 2.377

Precios por persona (en Euros):

Zagreb

Zadar

Dubrovnik
Budva

Tirana
Ohrid

Skopje
MACEDONIA

ALBANIA

Belgrado

Sarajevo

Mostar

Ljubljana
1

1

1

1

1
1

1

2
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1+1

SERBIA

ESLOVENIA

CROACIA

BOSNIA-
HERZEGOVINA
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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La Valeta · Malta

MALTA, LA JOYA 
DEL MEDITERRÁNEO

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
May. 2018: 26
Jun. 2018: 02, 09, 16, 23, 30
Jul. 2018: 07, 14, 21, 28
Ago. 2018: 04, 11, 18, 25
Sep. 2018: 01, 08, 15, 22IT: AC037

Esencias del 
Mediterráneo
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

1º DÍA (SÁB) - INICIO DE VIAJE / MALTA
Llegada a Malta. Traslado al hotel. Cena. 
Alojamiento.

2º DÍA (DOM) - LA VALETA
Día dedicado a la visita de La Valeta, la capital de 
Malta. La capital de la isla se fundó en el año 1566 
tras la decisión del gran maestro de la Orden de Malta. 
El casco antiguo es un impresionante conjunto de la 
arquitectura militarista en la época barroca. Durante 
este día, descubriremos los jardines de Upper 
Barracca, el Palacio del Gran Maestre y la Catedral 
de San Juan, la antigua iglesia de la Orden que fue 
construida en el siglo XVI y que constituye una obra 
maestra del arte barroco. Almuerzo durante la visita. 
Por la tarde espectáculo audiovisual ‘’ The Malta 
Experience’’ que muestra los 7000 años de la historia 
excepcional de la isla. Cena y alojamiento.

3º DÍA (LUN) –MDINA / RABAT / MOSTA
Salida hacia Mdina, el corazón de la isla. Visita de la 
“Ciudad del Silencio”, uno de los más impresionantes 
conjuntos de arquitectura de la isla. Antigua capital, 
ciudad histórica y ciudad de museos. Tiempo libre 
para dar un paseo y comprender una parte importante 
de la apasionante historia de Malta. Continuación 
hacia Rabat y visita del museo Wignacourt, un edificio 
de estilo barroco, que fue anteriormente el colegio de 
los capellanes de la Orden de Malta. Continuación 
hacia el centro de la artesanía de Ta’Qali, donde tienen 
la posibilidad de contemplar diferentes artesanías 
(encajes, tejedurías, vidriería, artesanías de plata). 
Uno de los puntos más interesantes es una parada 
en el “Bristow Potteries” donde los alfareros revelan 
sus secretos. Almuerzo durante la visita. Visita de la 
iglesia de Mosta, destacada por la cúpula de la iglesia 
neoclásica de Santa Maria. Con sus 67 metros de 
altura es la tercera cúpula del mundo. Terminamos 
el día con una visita de los jardines botánicos de San 
Antón. Cena y alojamiento.

4º DÍA (MAR) – ISLA DE GOZO
Después de la salida en autobús hacia el 
atracadero de Cirkewwa en el punto más 

occidental de la isla, travesía hasta el desembarco 
en Mgarr, el puerto principal de Gozo. A la llegada, 
continuación hacia Dwejra Bey, un sitio natural 
impresionante que incluye el “Fungus Rock”, una 
enorme roca cilíndrica situada en la entrada de la 
bahía, un mar epicontinental (Inland Sea) que está 
conexionada con el marpor una abertura natural 
. El momento álgido de la visita de Gozo será el 
montaje audiovisual “Gozo 360°” que resalta los 
momentos importantes de la historia de la isla. 
Después de la visita de los templos megalíticos 
de Ggantija, breve parada en Xlendi, un hermoso 
balneario. Almuerzo en ruta. Regreso al hotel 
cena y alojamiento.

5º DÍA (MIÉ) – MALTA
Día libre. Opcionalmente (con suplemento): 
Realizaremos una excursión de medio día a los 
templos prehistóricos. La excursión se concentra 
en las famosas huellas neolíticas de Malta: los 
templos megalíticos de Tarxien que datan del año 
2500 antes de nuestra era, la gruta de Ghar Dalam 
con sus osamentas de animales prehistóricos que 
vivían hace más de 170 000 años en el archipiélago 
así como los Templos de Hagar Qim. En este 
último sitio se encontraron esculturas redondas 
que representan la diosa de la fertilidad. Cena y 
alojamiento.

6º DÍA (JUE) – SUR DE LA ISLA
Después de la salida hacia los acantilados de 
Dingli, continuación al pueblo Siggiewi para poder 
visitar “The Limestone Heritage”, un museo temático 
sobre la piedra local, un viaje fascinante por la 
historia de la explotación y el trabajo con la piedra 
calcárea en las islas de Malta. Continuación hacia 
Marsaxlokk, pequeño pueblo de pescadores donde 
se puede tomar fotos de los “luzzu”, estos barcos 
de pescadores pintados en muchos colores y 
que además llevan el ojo de Osiris en la proa. 
Almuerzo. Por la tarde, vuelta por los puertos en 
barco para contemplar la arquitectura defensiva de 
los Caballeros de San Juan, la albufera del puerto 
de Marsamxett y el Gran Puerto, considerado como 

uno de las radas más bonitas de Europa. Cena y 
alojamiento.

7º DÍA (VIE) – PALAZZO PARISIO Y LA GRUTA 
AZUL
Mañana libre y almuerzo en el hotel. Por la tarde 
salida hacia el Palazzo Parisio que fue construido 
durante el siglo XVIII y es hoy en día un verdadero 
tesoro artístico, situado en el centro del pueblo 
pintoresco Naxxar. La visita de esta casa señorial 
os invita a soñar ya sea en el salón de baile, en la 
capilla familiar o en los espléndidos jardines y el 
invernadero Orangerie. Tiempo libre para tomar un 
café o té en el Palazzo Parisio (no incluido en el 
precio). Después de un breve paseo por las calles 
antiguas de Naxxar continuación hacia la Gruta 
Azul. Cena y alojamiento. 

8º DÍA (SÁB) – MALTA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto 
internacional de Malta para tomar su avión de 
regreso a su ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios. 

HOTEL CATEGORIA ESTANDAR HOTEL CATEGORIA PREFERENTE
DOBLE SINGLE TRIPLE DOBLE SINGLE TRIPLE

Temporada Baja

812 1.098 798 1.120 1.516 1.101
Temporada Media 

869 1.156 855 1.178 1.573 1.158
Temporada Media Plus

909 1.197 894 1.218 1.614 1.198
Temporada Alta

943 1.230 927 1.250 1.645 1.229
Temporada Alta Plus

959 1.246 943 1.282 1.678 1.260

Hoteles previstos:

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
MALTA

Hotel Topaz Bugibba Estándar
Hotel Sunflower St. Paul’sBay Estándar

Hotel Mellieha Bay Ghadira Preferente
Golden Tulip Vivaldi Saint Julians Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento en Malta.
Actividades Turísticas y/o Culturales:
Valetta: Jardines d’Upper Baracca, Palacio 
de Grande Maestre, Catedral de San 
Juan, Malta Experience. Rabat: Museo 
Wignacourt. Mosta: Iglesia de Santa María, 
Jardines Botánicas de San Antón. Gozo: 
Travesía en ferry Malta-Gozo-Malta, Gozo 
360 grados, Templos megalíticos de 
Ggantija; Sggiewi: Museo the Limestone 
Heritage, paseo en barco por los puesto 
Marsamxett y el gran puerto. Naxxar: 
Palacio Parisio.
Comidas Incluidas: 
Desayuno buffet diario y 12 comidas.
Nota: 
En este itinerario no están incluidas las tasas 
de contribución ambiental, deberán ser 
abonadas directamente en la recepción de 
cada hotel.
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Castillo de Chambord

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / PARÍS
Llegada a París, traslado al hotel y tiempo libre. 
Cena y alojamiento.
2º DÍA (MAR) – VALLE DEL LOIRA: CHAMBORD 
/ BLOIS / CHENONCEAU / TOURS
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el Valle 
del Loira, también conocido como el Valle de los 
Reyes. Hay que señalar que es el mayor territorio 
de Francia incluido en el Patrimonio Mundial de la 
UNESCO por sus paisajes culturales formados 
por castillos renacentistas, fortalezas medievales 
y maravillosos jardines. Comenzaremos visitando 
el mayor de los castillos del Loira: el Castillo de 
Chambord, castillo que nos abre la puerta del Valle 
y que nació de un sueño de Francisco I, rey de 
Francia, que trajo de sus batallas de Italia muchos 
artistas, como Leonardo da Vinci. Al rey le gustaba 
retirarse aquí para dedicarse al placer de la caza, 
reservada entonces a la nobleza. Tiempo libre para 
admirar su impresionante arquitectura renacentista. 
Seguiremos recorriendo nuestro camino hasta Blois 
donde, si lo desean, podrán visitar su Castillo con 
varios edificios que fueron construidos entre los 
S.XIII y XVII. Destacan las escaleras en espiral que se 
encuentran en el ala de Francisco I. A continuación 
iremos hasta Chenonceau donde conoceremos 
el llamado, “Castillo de las Damas”, mimado, 

administrado y protegido por mujeres como Diana 
de Poitiers y Catalina de Medici. Visitaremos su 
interior, con una gran riqueza en sus colecciones 
como lo demuestra su mobiliario renacentista y el 
importante conjunto de tapices. Por último iremos 
a Tours con su pintoresco barrio medieval, la Place 
des Plumerau y las hermosas vistas de su famosa 
catedral de St Gallen. Cena y alojamiento.

3º DÍA (MIÉ) - TOURS / VILLANDRY / ANGERS 
/ NANTES
Desayuno. Hoy seguiremos recorriendo el Valle del 
Loira. Saldremos hacia el castillo de Villandry, el último 
de los grandes castillos Renacentistas edificados en 
las orillas del Loira. Notable por la armonía de su 
arquitectura y de sus jardines, el recinto es conocido 
sobre todo por sus jardines, repartidos en tres 
niveles, que aúnan estética, diversidad y armonía. 
Visitaremos su huerta decorativa: una mezcla de 
flores y verduras donde al hilo de las estaciones, los 
cultivos se suceden proponiendo un cuadro vegetal 
en tres dimensiones, renovado constantemente; el 
jardín ornamental con setos en forma de símbolos 
musicales y sobre todo corazones, volutas, 
mariposas, abanicos, etc.; y el jardín del agua, el 
más tranquilo del recinto, donde el estanque juega 
un papel preponderante; el ruido de las fuentes y 
los grandes espacios de césped aportan calma y 
tranquilidad. Después proseguiremos nuestra ruta 
hasta Angers, antigua capital de Anjou, que está 
clasificada como Patrimonio de la UNESCO. Visita 
panorámica de la ciudad, situada a orillas del río 
Maine, con su casco histórico medieval, la Catedral 
de San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Después 
nos dirigiremos a Nantes donde podrán visitar su 
casco antiguo medieval, con su Castillo Ducal y su 
Catedral gótica de St.Pierre. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

4º DÍA (JUE) - NANTES / VANNES / 
LOCMARIAQUER / CARNAC / QUIMPER
Desayuno. Durante el día de hoy nos adentraremos 
por tierras bretonas. La primera de las poblaciones 

que visitaremos será la ciudad de Vannes, en plena 
Bahía de Morbihan, soberbia ciudad amurallada 
donde podrán visitar el centro histórico con sus 
murallas, la Catedral y sus bellas casas de adobe 
y madera. Tiempo libre. Continuaremos hacia 
Locmariaquer, con el mayor menhir del mundo, 
su puerto ostrero y sus playas. A continuación 
seguiremos hasta Carnac, el mayor centro de 
cultura megalítica con más de 3000 menhires. 
Seguiremos nuestro camino hasta Quimper, una de 
las poblaciones más bellas de la región, punto de 
referencia de la cultura celta, con sus pintorescas 
construcciones, las imponentes torres gemelas de 
la catedral de St. Corentin, sus calles empedradas 
y sus casas de entramado de madera. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

5º DÍA (VIE) - LOCRONAN / PLEYBEN / DINAN 
/ SAINT MALO
Desayuno. Salida hacia las localidades de Locronan 
y Pleyben, dos auténticas joyas que permanecen 
dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta 
de los primitivos galos y el ambiente bretón. Breve 
parada en Locronan, uno de los pueblos más 
bonitos de Francia que parece haberse detenido 
en el tiempo, su plaza con casas de granito de 
color gris azulado con tejados de pizarra, su pozo 
y su iglesia, compone un magnífico conjunto 
arquitectónico único en Bretaña. Pararemos también 
en Pleyben, donde podrá descubrir una de las 
más imponentes iglesias con un fino y detallado 
“Calvario”.Continuación a Dinan, una pequeña y 
coqueta villa medieval, con una magnífica muralla 
que la rodea con 2.700 m de longitud, con 14 torres 
de defensa y vigía y cuatro puertas monumentales. 
Su centro histórico lo configura un conjunto de calles 
adoquinadas con fachadas en madera y piedra. 
Almuerzo. Seguiremos nuestro camino hasta Saint 
Malo, joya de la preciosa costa Esmeralda, una 
pintoresca ciudadela marítima amurallada que en 
otro tiempo fue notorio nido de corsarios que se ha 
convertido hoy en una importante estación balnearia, 
muy apreciada por el grandioso espectáculo de sus 
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Castillo de Chambord

grandes mareas. Tiempo libre para pasear entre sus 
murallas y sus callejuelas medievales. Alojamiento.

6º DÍA (SÁB) - MONT SAINT MICHEL / PARÍS
Desayuno. Por la mañana saldremos a visitar el 
increíble Monte Saint Michel, fortaleza inexpugnable 
que hoy en día constituye un extraordinario 
testimonio de cómo la arquitectura medieval pudo 
dominar las fuerzas de la naturaleza. Declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha 
sido denominado la “Maravilla de Occidente”. La 
abadía se ha convertido en una fortaleza protegida 
por una gran línea de murallas que la rodea y 
con un único acceso con su poderoso castillete. 
Almuerzo. Continuación de nuestro viaje a Paris, 
capital de la luz. Alojamiento.

7º DÍA (DOM) - PARÍS
Desayuno y visita panorámica de Paris para poder 
conocer lugares como la Plaza de la Opera, museo 
del Louvre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la 
Catedral de Notre Dame, el Panteón, los jardines 
de Luxemburgo, Saint Germain des Pres, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y la Torre Eiffel. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. 
Alojamiento.

8º DIA (LUN) - PARÍS / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir con dirección a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios

EXTENSIÓN 1 DÍA A PARIS AC101:

8º DIA (LUN) - PARÍS
Desayuno. Día libre o posibilidad (opc.)  excursión 
a la Catedral de Notre Dame, una de las catedrales 

góticas más antiguas del mundo, pasear por el 
Barrio del Marais, uno de los más concurridos y 
animados de la ciudad y, además disfrutar de un 
paseo por el Sena en uno de los famosos Bateaux-
Mouches. 

9º DIA (MAR) - PARÍS / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir con dirección a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

Mont Saint Michel
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Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7/8 noches de alojamiento siendo 3/4 noches 
en París, 1 noche en Tours, 1 noche en Nantes, 
1 noche en Quimper y 1 noche en Saint-Malo. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Angers (entradas 
incluidas), Locmariaquer y Carnac (entradas 
incluidas) y París. Entrada al Castillo 
Chenonceau (audioguías incluidas), entrada 
al Castillo y Jardines Villandry, Entrada al Mont 
Saint-Michel (audioguías incluidas).
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 6 comidas.

Precios por persona (en Euros) con Hotel Ibis Tour 
Eiffel Cambronne en Paris:

Precios por persona (en Euros) con Hotel Novotel 
Tour Eiffel en Paris:

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.195 1.535 1.175
Temporada Alta

1.323 1.729 1.300
Supl. EXTENSIÓN 1 DÍA A PARÍS: 115€

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.341 1.769 1.319
Temporada Alta

1.496 2.115 1.471
Supl. EXTENSIÓN 1 DÍA A PARÍS: 335€

IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades francesas de las 
tasas o de los permisos de circulación para 
autocares, las tarifas se modificarán en función 
de la subida establecida. 

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
PARÍS

Ibis Paris Tour Eiffel 
Cambronne Centro Estándar

Novotel Tour Eiffel Centro Preferente
TOURS

Le Grand Hotel Centro Estándar 
Novotel Hotel  
Tours Centre Centro Preferente

NANTES
Novotel Centre Bord 

de Loire Centro Preferente

QUIMPER
Mercure Quimper Centre Centro Preferente

SAINT-MALO
Hotel De L’Univers Centro Standard
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Avignon · Palacio Papal

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / CANNES
Llegada a Niza, traslado al hotel de Cannes y tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

2º DÍA (MAR) - CANNES / EXCURSIÓN A 
MENTON, MÓNACO, MONTACARLO Y EZE
Desayuno. Por la mañana saldremos a Menton 
donde al llegar, tendrán tiempo libre para visitar esta 
bellísima ciudad que perteneció al Principado de 
Mónaco, a Cerdeña y en 1860 pasó a formar parte 
de Francia. Esta población, al poseer un microclima 
especial, cuenta con hermosísimos jardines y uno 

de los puertos deportivos más representativos de la 
zona. Seguiremos hacia el Principado de Mónaco 
donde conoceremos Montecarlo y dispondremos 
de tiempo libre para visitar su famosísimo Casino o 
tomar algo en el Café de Paris. Visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admirar el palacio de 
la familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre 
la bahía. Posteriormente realizaremos un recorrido 
por una de las cornisas costeras que recorren la 
Costa Azul y donde se encuentran lugares como 
Villfranche sur Mer, St. Jean Ferrat o Beaulieu, 
efectuando una parada en Eze, donde disfrutaremos 
de tiempo libre para conocer una de las ciudades 
medievales mejor conservadas del sur de Francia y 
que tradicionalmente ha sido uno de los puntos de 
encuentro favoritos de la alta sociedad internacional. 
Por último proseguiremos hasta Niza y a la llegada, 
realizaremos la visita panorámica: el Paseo de los 
Ingleses, la Plaza Massena, la Iglesia Rusa, etc.
Regreso al hotel de Cannes. Alojamiento.

3º DÍA (MIÉ) - CANNES / SAINT-PAUL-DE-
VENCE / GRASSE / AVIÑON
Desayuno. Mañana libre en Cannes para recorrer el 
tradicional barrio de la Suquet o el internacionalmente 
conocido Paseo de la Croissete, lugar de 
encuentro de las grandes figuras del cine durante 
la celebración del festival de cine que se realiza 

en la ciudad. Salida hacia Saint Paul-de-Vence, 
ciudad amurallada considerada como la perla de la 
Costa Azul, a continuación, conoceremos Grasse, 
una de las grandes capitales del perfume donde 
además de visitar la fábrica Fragonard, podremos 
perdernos por sus rincones y callejuelas. Salida 
hacia Aviñón, preciosa ciudad amurallada del sur de 
Francia fundada en la época romana pero conocida 
sobre todo por ser el epicentro de la religión católica 
durante el siglo XIV, cuando se convirtió en lugar de 
residencia de los Papas y por lo tanto capital del 
Occidente cristiano. Alojamiento.

4º DÍA (JUE) - AVIÑON / PONT DU GARD / 
CARCASSONNE
Desayuno. Visita de la ciudad Patrimonio de la 
Unesco con su famoso Puente de Aviñón (conocido 
por la canción), el interior del Palacio Residencia de 
los Papas y el centro histórico. Salida hacia el Pont 
du Gard, un lugar mágico entre historia y naturaleza, 
un Puente-Acueducto construido por los romanos 
en el s. I de nuestra era. Es excepcional por sus 
dimensiones: con sus 49 metros de altura es el 
puente antiguo más alto del mundo. Almuerzo. 
Continuación haciaCarcassonne, verdadera joya 
medieval rodeada por 3 Km de murallas y 52 torres. 
La ciudad, situada en el cruce del grande eje que 
une el Mediterráneo al Atlántico, fue clasificada como 
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Avignon · Palacio Papal

Palacio de la Pricesa de Monaco · Mónaco

Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1997. Visita 
panorámica de la Cité, construida sobre las ruinas 
de una fortaleza romana, fue en el s. XIII uno de los 
centros de combate contra los herejes (cátaros), 
recorreremos con nuestro guía, las fortificaciones 
exteriores, visitaremos la Basílica de Saint Nazaire y 
el entramado de callejuelas medievales. Alojamiento.

5º DÍA (VIE) - CARCASSONNE / TOULOUSE
Desayuno. Salida hacia Toulouse ciudad con 
acento español y fachadas italianas, con más de 
2.000 años de historia y que en el siglo XX asistió a 
la implantación de grandes empresas aeronáuticas 
que han forjado su identidad en torno al sector de 
la aeronáutica y del espacio. A nuestra llegada, 
realizaremos una visita panorámica que nos hará 
descubrir las callejuelas del casco viejo y sus 
monumentos esenciales: la basílica Saint Sernin 
(obra maestra del arte románico), la iglesia de los 
Jacobinos (dominicos), conocida por su célebre 
"palmera" del siglo XIII y su claustro, el Capitole, etc . 
Tarde libre. Cena y alojamiento.  

6º DÍA (SÁB) - TOULOUSE / EXCURSION A  ALBI 
Y GALLIAC
Desayuno. Salida hacia Albi, ciudad Episcopal 
declarada Patrimonio de La Humanidad. Es un 
conjunto único construido en el siglo XIII entorno 
a su catedral y a su palacio-fortaleza episcopal. 
Visita panorámica: la Catedral de Santa Cecilia, 
considerada como la mayor catedral pintada en 
Europa gracias a las pinturas renacentistas de la 
bóveda, contemporáneas a las de la Capilla Sixtina, 
es el mayor conjunto escultural de la Edad Media en 
el sur de Francia; el Palacio de la Berbie, hoy sede 
del Museo Toulouse-Lautrec; el casco antiguo, 
todo construido en ladrillo. Al regreso, pararemos 
en Galliac, población situada en un meandro del 
Tarn. Entre su cultura, su vino, sus habitantes su 
patrimonio natural e histórico, Gaillac posee todos 
las características del típico pueblo “de postal” Sus 
numerosos monumentos: la abadía St-Michel, la 
iglesia St Pierre, la plaza del Griffoul, las residencias 
particulares de Yversen y Pierre de Brens, el castillo-
museo de bellas artes de Foucaud, sus parques 

y sus callejuelas llenas de vida la hacen etapa 
obligada. Regreso a Toulouse. Alojamiento.  .

7º DÍA (DOM) - TOULOUSE / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto o a la estación de tren para salir con 
dirección a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. 

EXTENSIÓN 1 DÍA A PARIS: 

7º DÍA (DOM) - TOULOUSE / PARIS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a 
la estación de Trenes para tomar un Tren de Gran 
Velocidad que nos llevará a Paris. A la llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento.

9º DIA (LUN) - PARÍS / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir con dirección a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
6 noches de alojamiento siendo 2 noches 
en Cannes, 1 noche en Aviñón, 1 noche en 
Carcassonne y  2 noches en Toulouse. Más 1 
noche para los clientes con extensión a Paris.   
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Niza, Aviñón (entradas 
incluidas), Carcassonne, Albi, Toulouse. 
Entrada al Pont du Gard. Para los pasajeros 
con extensión a Paris: tren gran velocidad 
Toulouse - Paris.
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 4 comidas.

Fechas de salida:
Jul. 2018: 16
Ago. 2018: 06, 13, 20
Sep. 2018: 10
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.134 1.514 1.115
Temporada Alta

1.142 1.530 1.123
SUPLEMENTO EXTENSIÓN UNA 
NOCHE EN PARIS Hotel Ibis Tour Eiffel 
Cambronne: 265€ POR PERSONA.

SUPLEMENTO EXTENSIÓN UNA NOCHE 
EN PARIS Hotel Novotel Tour Eiffel: 330€ 
POR PERSONA.

IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades francesas de las 
tasas o de los permisos de circulación para 
autocares, las tarifas se modificarán en función 
de la subida establecida. 

Precios por persona (en Euros):

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
CANNES

Golden Tulip  
hotel de Paris Ciudad Preferente

Holiday Inn Cannes Ciudad Preferente
AVIÑÓN

Ibis Avignon Centre 
Pont de l’Europe Centro Estándar

Kyriad Avignon 
Courtine Gare Ciudad Estándar

CARCASSONNE
Ibis Styles 

Carcassonne La cite Ciudad Estándar

Campanile 
Carcassonne Est Periferia Estándar

TOULOUSE
Mercure Toulouse 

Centre Wilson Centro Preferente

PARIS
Ibis Paris Tour Eiffel 

Cambronne Centro Estándar

Novotel Tour Eiffel Centro Preferente



* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

Riviera francesa

PARIS Y COSTA AZUL
5 noches de
alojamiento
IT: AC100

1º DÍA (SÁB) – CIUDAD DE ORIGEN / PARÍS
Llegada a Paris, traslado al hotel y tiempo libre. 
Alojamiento.

2º DÍA (DOM) - PARÍS
Desayuno y visita panorámica de Paris para poder 
conocer lugares como la Plaza de la Opera, museo 
del Louvre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la 
Catedral de Notre Dame, el Panteón, los jardines 
de Luxemburgo, Saint Germain des Pres, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, los Inválidos, 
el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y la Torre 
Eiffel. Tarde libre para seguir disfrutando de la 
ciudad o posibilidad de realizar (opc.) una excursión 
a la Catedral de Notre Dame, una de las catedrales 
góticas más antiguas del mundo, pasear por el 
Barrio del Marais, uno de los más concurridos y 
animados de la ciudad y, además, disfrutar de un 
paseo por el Sena en uno de los famosos Bateaux-
Mouches. Alojamiento.

3º DIA (LUN) - PARÍS / CANNES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a la 
estación de tren para tomar el TGV  con dirección a 
Niza. A nuestra llegada, traslado al hotel de Cannes 
y tiempo libre. Cena y alojamiento.

4º DÍA (MAR) – CANNES / EXCURSIÓN A 
MENTON, MÓNACO, MONTACARLO Y EZE
Desayuno. Por la mañana saldremos a Menton 
donde al llegar, tendrán tiempo libre para visitar esta 
bellísima ciudad que perteneció al Principado de 
Mónaco, a Cerdeña y en 1860 pasó a formar parte 
de Francia. Esta población, al poseer un microclima 
especial, cuenta con hermosísimos jardines y uno 
de los puertos deportivos más representativos de la 
zona. Seguiremos hacia el Principado de Mónaco 

donde conoceremos Montecarlo y dispondremos 
de tiempo libre para visitar su famosísimo Casino o 
tomar algo en el Café de Paris. Visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admirar el palacio de 
la familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre 
la bahía. Posteriormente realizaremos un recorrido 
por una de las cornisas costeras que recorren la 
Costa Azul y donde se encuentran lugares como 
Villfranche sur Mer, St. Jean Ferrat o Beaulieu, 
efectuando una parada en Eze, donde disfrutaremos 
de tiempo libre para conocer una de las ciudades 
medievales mejor conservadas del sur de Francia y 
que tradicionalmente ha sido uno de los puntos de 
encuentro favoritos de la alta sociedad internacional. 
Por último proseguiremos hasta Niza y a la llegada, 
realizaremos la visita panorámica: el Paseo de los 
Ingleses, la Plaza Massena, la Iglesia Rusa, etc. 
Regreso al hotel de Cannes. Alojamiento.

5º DÍA (MIÉ) -  CANNES / SAINT-PAUL-DE-
VENCE / GRASSE / CANNES
Desayuno. Mañana libre en Cannes para recorrer el 
tradicional barrio de la Suquet o el internacionalmente 
conocido Paseo de la Croissete, lugar de 
encuentro de las grandes figuras del cine durante 
la celebración del festival de cine que se realiza en 
la ciudad. Salida hacia Saint Paul-de-Vence, ciudad 
amurallada considerada como la perla de la Costa 
Azul. A continuación, conoceremos Grasse, una de 
las grandes capitales del perfume donde además 
de visitar la fábrica Fragonard, podremos perdernos 
por sus rincones y callejuelas. Regreso al hotel.
Alojamiento.

6º DÍA (JUE) – CANNES / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir con dirección a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

6 DÍAS

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*. 
Alojamiento
5 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Paris, 3 noches en Cannes.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Paris y Niza. 
Tren Gran Velocidad Paris – Niza.
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 1 comida.

Fechas de salida:
Jul. 2018: 14
Ago. 2018: 04, 11, 18
Sep. 2018: 08

El Mosaico 
Europeo

E
ur

op
a 

a 
la

 C
ar

ta
 •

 2
01

8 
- 

20
19

F
ra

n
c

ia

FRANCIA

3Cannes

3

46

Precios por persona (en Euros) con Hotel Ibis Tour 
Eiffel Cambronne en Paris

Precios por persona (en Euros) con Hotel Novotel 
Tour Eiffel en Paris:

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

928 1.256 914
Temporada Alta

948 1.298 932
Supl. EXTENSIÓN 1 DÍA A PARÍS: 115€

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

992 1.368 975
Temporada Alta

1.068 1.518 1.050

IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades francesas de las 
tasas o de los permisos de circulación para 
autocares, las tarifas se modificarán en función 
de la subida establecida. 

París

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
PARÍS

Ibis Paris Tour  
Eiffel Cambronne Centro Estándar

Novotel Tour Eiffel Centro Preferente
CANNES

Holiday Inn Cannes Ciudad Preferente
Golden Tulip 
hotel de Paris Ciudad Preferente



Riviera francesa

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / CANNES
Llegada a Niza, traslado al hotel de Cannes y tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

2º DÍA (MAR) – CANNES / EXCURSIÓN A 
MENTON, MÓNACO, MONTACARLO Y EZE
Desayuno. Por la mañana saldremos a Menton 
donde, tendrán tiempo libre para visitar esta bellísima 
ciudad  especial, cuenta con hermosísimos jardines 
y uno de los puertos deportivos más representativos 
de la zona. Seguiremos hacia el Principado 
de Mónaco donde conoceremos Montecarlo 
y dispondremos de tiempo libre para visitar su 
famosísimo Casino o tomar algo en el Café de Paris. 
Visitaremos  Mónaco, donde podremos admirar el 
palacio de la familia Grimaldi y unas espléndidas 
vistas sobre la bahía. Realizaremos un recorrido por 
una de las cornisas costeras que recorren la Costa 
Azul y donde se encuentran lugares como Villfranche 
sur Mer, St. Jean Ferrat o Beaulieu, efectuando una 
parada en Eze,  que tradicionalmente ha sido uno de 
los puntos de encuentro favoritos de la alta sociedad 
internacional. Por último proseguiremos hasta Niza 
y a la llegada, realizaremos la visita panorámica: el 
Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, la Iglesia 
Rusa, etc. Regreso al hotel de Cannes. Alojamiento.

3º DÍA (MIÉ) - CANNES / SAINT-PAUL-DE-
VENCE / GRASSE 
Desayuno. Mañana libre en Cannes para recorrer 
el  barrio de la Suquet o el conocido Paseo de la 
Croissete, lugar de encuentro de las grandes figuras 
del cine durante la celebración del festival que se 
realiza en la ciudad. Salida hacia Saint Paul-de-
Vence, ciudad amurallada considerada  la perla de la 
Costa Azul. A continuación, conoceremos Grasse, 
una de las grandes capitales del perfume donde 
además de visitar la fábrica Fragonard, podremos 
perdernos por sus rincones y callejuelas. Regreso 
al hotel.Alojamiento.

4º DÍA (JUE) - CANNES / PORTOFINO / SANTA 
MARGARITA LIGURE / RAPALLO 
Desayuno. Salida en dirección a la Riviera Italiana, 
con más de 300 Kilómetros de costa. A nuestra 
llegada a Rapallo, tomaremos un barco que recorre 
la costa hasta llegar a Portofino, uno de los pueblos 
más bonitos, más cosmopolitas y más exclusivos de 
Italia. Tiempo libre y salida en barco a Santa Margarita 
Ligure, una población con estrechas callejuelas 
que serpentean entre las coloridas fachadas de 
las casas antiguas. Tiempo libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

5º DÍA (VIE) – RAPALLO/ CINQUE TERRE
Desayuno. Salida hacia la región costera de Cinque 
Terre, considerada una de las joyas de Italia. 
Visitaremos, Manorala, el pueblo más antiguo de 
la zona, Riomaggiore un pequeño municipio del s. 
XIII, Monterosso, con las playas más extensas de 
la región y Vernazza, un precioso pueblo marinero. 
Durante la excursión, tomaremos diferentes medios 
de transporte para ir de un pueblecito a otro, el tren, 
el barco, etc. Regreso al hotel. Alojamiento.

6º DÍA (SÁB) – RAPALLO/ GENOVA / MILAN
Desayuno. Salida hacia Génova, capital de la región 
de la Liguria. A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad: comenzaremos 
nuestro recorrido por la vista de la ciudad desde el 
Belvedere, pasearemos por el centro histórico con 
su entramado de calles medievales, veremos cuál 
era la casa de Colón, la Catedral, la Iglesia del Gesú, 
etc. Continuación a Milan. Alojamiento.

7º DÍA (DOM) –MILAN / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir con dirección a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

EXTENSIÓN A LOS LAGOS IT AC103: 

6º DÍA (SÁB) – RAPALLO / GENOVA / MILAN / 
COMO
Desayuno. Salida hacia Génova, capital de la 
región de la Liguria. A nuestra llegada,  visita 
panorámica de la ciudad: comenzaremos nuestro 
recorrido  desde el Belvedere, pasearemos por 
el centro histórico con su entramado de calles 
medievales, veremos cuál era la casa de Colón, 
la Catedral, la Iglesia del Gesú, etc. Continuación 
a Milan, donde dispondrá de tiempo libre  para  
descubrir algunos de los principales monumentos 
como: la Catedral, la Galería de Vittorio Emanuele 
II; el Teatro de la Scala, el Castello Sfozesco, etc. 
Salida hacia Como y traslado a nuestro hotel. 
Alojamiento.

7º DÍA (DOM) - LAGO DE COMO / LAGO 
MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad , tendremos 
ocasión de conocer: las murallas defensivas de 
la ciudad, Porta Torre, la Piazza San Fedele con 
su basílica, la Catedral, joya arquitectónica de la 
ciudad y las callejuelas medievales que configuran 
su centro histórico. A continuación, saldremos hacia 
Varenna. Tiempo libre para visitar sus famosas 
villas: Villa Cipressi, con su jardín escalonado, y Villa 
Monastero, construida sobre un antiguo monasterio 
cisterciense. Continuación en ferry a Bellagio, la perla 
del lago. Almuerzo y tiempo libre. Salida en ferry a 
Menaggio, al otro lado del lago, y continuación hasta 
el lago Maggiore. Cena y alojamiento.

8º DÍA (LUN) - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Durante el día de hoy conoceremos las 
Islas Borromeas. Saldremos navegando hacia el 
centro del lago, donde se encuentran las tres islas. 
En la primera de las islas, la Isola Bella, antigua 
aldea de pescadores, conoceremos el famoso 
Palacio Borromeo construido en el 1670. Después 
navegaremos hasta la isla de los pescadores, donde 
podrá pasear entre viejas casas con balcones 
de madera y puertas monumentales de granito. 
Almuerzo. Por último llegaremos a la Isla Madre en 
el centro del Golfo Borromeo. Aquí el protagonista 
absoluto de la visita será el jardín botánico, donde 
desde el siglo XIX fueron cultivadas especies 
exóticas provenientes de todo el mundo. Regreso al 
hotel a orillas del lago. Alojamiento.

9º DÍA (MAR) - LAGO MAGGIORE / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir con dirección a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

Riviera Francesa

El mosaico
Europeo

COSTA AZUL 
Y RIVIERA ITALIANA

7 DÍAS
6 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Jul. 2018: 16
Ago. 2018: 06, 13, 20
Sep. 2018: 10

IT: AC102
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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Milán

Rapallo

Cannes

1

1

3
ITALIA

FRANCIA

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
CANNES

Holiday Inn Cannes Ciudad Preferente
Golden Tulip hotel de 

Paris
Ciudad Preferente

LIGURIA
Grand Hotel Bristol Rapallo Preferente

MILAN
Leonardo Milano 

Centro
Centro Preferente

COMO
Hotel Como Ciudad Preferente

Hotel Cruise Periferia Preferente
LAGO MAGGIORE

Hotel Dino Baveno Preferente
Hotel Simplon Baveno Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización del circuito.*
Alojamiento
6 noches de alojamiento siendo 3 noches en 
Cannes, 2 noches en la Liguria, 1 noche en 
Milán. Para los clientes con extensión a los lagos 3 
noches en Cannes, 2 noches en la Liguria, 1 noche 
en Como, 2 noches en Lago Maggiore. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Niza, Genova
Barco Rapallo - Portofino – Santa Margarita 
Ligure – Rapallo. Excursión a Cinque Terre
Para los clientes con extensión a los 
Lagos:
Visita con guía local en Como
Ferry Varenna - Bellagio, Ferry Bellagio - 
Menaggio
Excursión a las Islas Borromeas (entradas 
incluidas).
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 2 comidas.
Para  clientes con extensión a los Lagos:
Desayuno diario y 5 comidas

Suplemento Extensión a los Lagos (Precios por 
persona en Euros):

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.225 1.642 1.205
Temporada Alta

1.286 1.750 1.265

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

507 582 498
Temporada Alta

415 427 408

IMPORTANTE: En caso de incremento por 
parte de las autoridades francesas de las 
tasas o de los permisos de circulación para 
autocares, las tarifas se modificarán en función 
de la subida establecida. 

Precios por persona (en Euros):



* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

Baden-Baden

ALSACIA Y SELVA NEGRA
7 noches de
alojamiento
IT: AC130

1º DÍA (DOM) – INICIO DE VIAJE / FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. En función 
del horario de su vuelo posible tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

2º DÍA (LUN) – FRANKFURT / ESTRASBURGO 
Desayuno y salida hacia la Región de la Alsacia, 
salpicada de pueblos y ciudades cuyos centros 
históricos parecen sacados de un cuento de 
hadas, que está situada en la encrucijada de los 
grandes ejes europeos, siendo por tanto una región 
fronteriza que representa la simbiosis entre la cultura 
germánica y la francesa. Llegaremos a Estrasburgo, 
capital de la región y ciudad de disputa histórica 
entre dos grandes núcleos de poder, el germano 
y el francés. Hoy es una hermosa ciudad con 
reminiscencias francesas y alemanas que simboliza 
el encuentro de Europa. Durante nuestro recorrido 
guiado, conoceremos: su Catedral, el Barrio 
Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, el 
barrio de las instituciones europeas, etc. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

3ºDÍA (MAR) – ESTRASBURGO / EXCURSIÓN 
POR LA RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA: 
COLMAR, RIQUEWHIR, RIBEAUVILLE / 
ESTRASBURGO
Desayuno. Por la mañana saldremos en dirección 
a Colmar, tercera ciudad más importante de la 
Región, que se desarrolló durante el Medievo 
como punto importante del negocio vinícola y que 
conserva un atractivo patrimonio que conoceremos 
durante la visita guiada de la ciudad: la “petite 
venise”, la Colegiata de San Martín, la “Casa de las 
Cabezas”, la casa-museo de Augusto Bartholdi, 
etc. Proseguiremos nuestro recorrido a través de 
la famosa “Ruta de los Vinos” con paradas en las 
poblaciones de Riquewhir, con casas de los siglos 
XV y XVI de entramado de madera y ventanas 
floridas y Ribeauville, con rincones encantadores 
como el Almacén de Trigo, el Antiguo Mercado de 
Cereales, la Alcaldía, etc. Tiempo libre. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

4º DÍA (MIÉ) – ESTRASBURGO / OBERNAI / 
FRIBURGO
Desayuno. Saldremos hacia Obernai, la segunda 
ciudad más visitada de la región después de 
Estrasburgo. La población se encuentra enclavada 

entre las montañas de los Vosgos y el Monte de 
Saint Odile y está considerada como uno de los 
pueblos más bellos de Francia. Tiempo libre para 
visitar el centro histórico con sus murallas, sus 
casas tradicionales alsacianas y sus iglesias. A 
continuación abandonaremos la región francesa 
para adentrarnos en una de las regiones más 
espectaculares de Alemania, la Selva Negra. 
Comenzaremos nuestras visitas en Friburgo, capital 
de la región. A nuestra llegada haremos una visita 
panorámica donde conoceremos: la Catedral, 
la plaza de los Agustinos, la antigua cervecería 
“Faierling”, el Markthalle, el ayuntamiento, etc. 
Cena y alojamiento. 

5º DÍA (JUE) – FRIBURGO / EXCURSIÓN A LA 
SELVA NEGRA: GUTACH, TRIBERG, LAGO 
TITISEE / FRIBURGO
Desayuno. Por la mañana saldremos a través de la 
Baja Selva Negra, llamada así por la oscuridad de 
los caminos que atraviesan los densos bosques 
que la pueblan y caracterizada por sus pueblecitos 
con encanto. Comenzaremos con una parada en 
Gutach, donde visitaremos el museo al aire libre 
de Vogstbauernhof, a través del recorrido guiado,  
podremos acercarnos a la vida  de otros tiempos 
de ésta región; veremos antiguas construcciones, 
conoceremos sus costumbres, su medio de vida, 
etc. Proseguiremos hasta Triberg, donde visitaremos 
el Museo de los Relojes de Cuco, y entraremos en 
el interior del mecanismo del Reloj de Cuco más 
grande del Mundo. Después continuaremos nuestro 
camino hasta el Lago Titisee, un lugar paradisíaco 
rodeado de frondosos bosques, para almorzar y 
realizar un paseo por el lago. Almuerzo. Regreso a 
Friburgo. Alojamiento.

6º DÍA (VIE)- FRIBURGO / BADEN-BADEN / 
HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre 
en ésta estación termal de la que se dice, que ya 
el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. 
Una ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle 
Epoque, gracias a que durante el S.XIX, la burguesía 
europea la tomó como lugar de descanso, 
surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de 
los más lujosos del mundo. Seguiremos nuestro 
camino hasta Heidelberg a orillas del río Neckar. A 
nuestra llegada, realizaremos una visita guiada del 
centro histórico y de su Castillo Palatino que domina 
la ciudad y que está considerado como uno de los 
restos históricos más famosos de Alemania. En él 
se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como 
el Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el 
interior podremos encontrar uno de los símbolos de 
Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 
m de largo y puede contener 222.000 litros. Cena 
y alojamiento.

7º DÍA (SÁB) – HEIDELBERG / PASEO POR EL 
RÍO NECKAR / FRANKFURT 
Desayuno. Antes de abandonar Heidelberg, 
realizaremos un estupendo paseo por el rio Neckar, 
desde donde disfrutaremos de románticos y 

pintorescos paisajes. Después de desembarcar, 
saldremos hacia Frankfurt. A nuestra llegada 
haremos una visita panorámica de la capital 
financiera del país en la que destaca el Römer (hoy 
el Ayuntamiento), con edificios del S.XV y XVI, la 
Fuente de la Justicia, el Kaiser Dom o Catedral (en 
la que eran coronados los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico), la iglesia de San 
Pablo, etc. Alojamiento.

8ºDÍA (DOM) - FRANKFURT / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

8 DÍAS

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
FRANKFURT

Mercure Hotel 
Frankfurt Residenz Ciudad Preferente

Leonardo Royal Ciudad Preferente
ESTRASBURGO

Mercure Strasbourg 
Centre Centro Preferente

Mercure Colmar Colmar Preferente
B.W. Hotel de France Centro Preferente

FRIBURGO
Hotel Stadt Freiburg Ciudad Preferente
Hotel Novotel Freiburg 

am Konzerthaus Centro Preferente

HEIDELBERG

NH Heidelberg City Centro Preferente
Qube Heidelberg Centro Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*. 
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Frankfurt, 2 noches en Estrasburgo, 2 noches 
en Friburgo y 1 noche en Heidelberg.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Estrasburgo, Colmar, 
Friburgo, Heidelberg (entradas incluidas) y 
Frankfurt. Museo Vogstbauernhof (entradas 
incluidas), entrada al Museo de Relojes de 
Cuco, Paseo en Barco por el lago Titsee y por 
el río Neckar.
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 6 comidas.

Fechas de salida:
Jul. 2018: 22  
Ago. 2018: 05, 12, 19
Sep. 2018: 09
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Precios por persona (en Euros):

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.258 1.625 1.237
Temporada Alta

1.288 1.843 1.267

Frankfurt

Estrasburgo
2

ALEMANIA

2

1

Friburgo

Heidelberg

1+1

FRANCIA
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Baden-Baden

1º DÍA (SÁB) - INICIO DE VIAJE / MUNICH
Salida de su ciudad de origen con destino a Múnich. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
 
2º DÍA (DOM) – MUNICH / STUTTGART
Desayuno. Empezamos el día con una visita guiada 
de Múnich, que es la capital de Baviera y ciudad 
Olímpica,  donde destacan sus jardines, bellas 
fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y 
Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la 
imponente Catedral gótica. Tras la visita tomaremos 
dirección hacia Stuttgart. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Stuttgart, visita guiada de la sexta mayor 
cuidad de Alemania, recorreremos una de las calles 
comerciales más largas de Europa: Königstraße, 
pasaremos por el museo de arte de la ciudad, la 
Königsbau y el Palacio Nuevo, en las inmediaciones 
esta la Plaza de Schiller con el Castillo Viejo. Cena 
y alojamiento.

3º DÍA (LUN) – STUTTGART / TITISEE / SELVA 
NEGRA / FRIBURGO
Desayuno. Continuación de la ruta atravesando 
la Selva Negra y parada en el pueblo de Titisee-
Neustadt para disfrutar de espectaculares paisajes 
que nos ofrece esta población con su lago. 
Continuación hacia Friburgo de Brisgovia, ciudad a 
la entrada de la Selva Negra. Almuerzo. Durante la 
visita guiada veremos la Catedral, el Viejo y el Nuevo 
Ayuntamiento, el casco antiguo, el “Münsterplatz” y 
los almacenes de la Plaza de la Catedral. Alojamiento 
en la región de Friburgo.

4º DÍA (MAR) – FRIBURGO / HEIDELBERG / 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Heidelberg. A la llegada, 
visita guiada en esta hermosa ciudad situada en el 
valle del río Neckar y famosa por su centro histórico,  
la Plaza del Mercado, el  Puente Viejo, el castillo 
de Heidelberg y el Ayuntamiento. La Universidad 
de Heidelberg es la más antigua de Alemania. 
Almuerzo. Tiempo libre para explorar la ciudad a 
su cuenta. Por la tarde continuación a Frankfurt del 
Meno, que cuenta desde la Edad Media con uno de 
los centros urbanos más importantes de Alemania. 
Actualmente Frankfurt es considerada como la 

capital financiera de la UE, siendo la sede del Banco 
Central Europeo. Cena y alojamiento. 

5º DÍA (MIÉ) – FRANKFURT / CRUCERO POR EL 
RHIN / COLONIA 
Desayuno y salida hacia el Valle del Rhin donde 
realizaremos un paseo en barco desde el pueblo 
pintoresco de Rüdesheim hasta Kaub. Durante el 
recorrido observaremos el paisaje fascinante de la 
región. Desde Kaub continuamos hacia Colonia, 
ciudad situada a las orillas del río Rhin, donde se 
encuentra una de las universidades más antiguas 
de Europa. La Catedral de Colonia de estilo gótico 
fue declarada Patrimonio de Humanidad por la 
UNESCO en 1996 y es uno de los monumentos 
más visitados de Alemania. Almuerzo a la llegada 
y después visita guiada de la catedral de Colonia. 
Tiempo libre por la tarde. Cena y alojamiento en la 
región de Colonia.

6º DÍA (JUE) – COLONIA / BREMEN / 
HAMBURGO
Desayuno.  Continuación hacia Bremen. Almuerzo 
y visita guiada de la famosa ciudad de los músicos 
de Bremen (Die Bremer Stadtmusikanten) 
conocidos por el cuento de los hermanos 
Grimm. Bremen tiene mucha variedad, desde su 
deslumbrante casco antiguo hasta el mundo del 
espacio, con el módulo Columbus de la Estación 
Internacional hasta sus señoriales paseos “el 
Schlachte” a orillas del río Weser. Continuación 
hacia Hamburgo. Alojamiento.

7º DÍA (VIE) – HAMBURGO / BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la 
ciudad que forma parte de la liga hanseática. Los 
numerosos canales de Hamburgo son atravesados 
por más de 2.300 puentes, más que los de Venecia 
y Ámsterdam juntos. Pasaremos por la iglesia de 
San Nicolás, el Ayuntamiento con una fachada 
neo-renacentista  y la casa de Chile hasta llegar 
a Hafen-City, un barrio nuevamente construido, 
donde destaca el Salón de la Filarmónica del Elba. 
Almuerzo y tiempo libre. Salida hacia Berlín, la 
capital del país. Cena y alojamiento.

8º DÍA (SÁB) – BERLÍN 
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Recibiremos 
una impresión del Berlín del Este con el Parlamento 
alemán -el Reichstag- y la plaza Potsdamerplatz que 
ha pasado a ser el gran centro del nuevo Berlín tras 
la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la 
puerta de Brandenburgo, la calle Kurfürstendamm, 
el Check-Point Charlie y la Isla de los Museos. 
Almuerzo y tarde libre para seguir descubriendo la 
ciudad. Posibilidad de subir a la Torre de la Televisión 
"Berliner Fernsehturm". Cena y alojamiento.

9º DÍA (DOM) – BERLÍN / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto 
de Berlín para tomar su avión de regreso a su ciudad 
de origen. Fin de nuestros servicios. 

Panorámica · Friburgo

El mosaico
Europeo

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
MUNICH

NH München Messe Periferia Preferente
Leonardo Ciudad Preferente

STUTTGART
Hotel Maritim Ciudad Preferente

Holiday Inn Ciudad Preferente
FRIBURGO

Hotel Stadt Freiburg Ciudad Preferente
Zum Schiff Periferia Preferente

FRANKFURT
Holiday Inn City South Ciudad Preferente
Leonardo Frankfurt Ciudad Preferente

COLONIA - LEVERKUSEN

Leoso Leverkusen Centro 
Leverkussen Preferente

Leonardo Hotel Köln Ciudad Preferente
HAMBURGO

Crowne Plaza 
Hamburg City Alster Ciudad Preferente

Park Inn Hamburg Nord Periferia Preferente
BERLÍN

Abacus Tierpark Hotel Periferia Preferente
Park Inn City West Ciudad Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 

los días de comienzo y finalización de circuito*. 

Alojamiento
8 noches de alojamiento, siendo 1 noche en 

Munich, 1 en Stuttgart, 1 en Friburgo, 1 en 

Frankfurt, 1 en Colonia, 1 en Hamburgo y 2 

en Berlín.  

Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Munich, Stuttgart, 

Friburgo, Heidelberg, Catedral de Colonia, 

Bremen, Hamburgo y Berlín. Crucero por el 

Rhin.

Comidas incluidas:
Desayuno diario y 12 comidas. 

NOTA: Incluye  guía acompañante entre el 2º 

y el 8º día de programa.

CONTRASTES 
DE ALEMANIA

9 DÍAS
8 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 24, 31
May. 2018: 12, 26
Jun. 2018: 09, 23
Jul. 2018: 7, 14, 21, 28
Ago. 2018: 04, 11, 18
Sep. 2018: 1, 15, 29

IT: AC134

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja 

1.492 1.958 1.467
Temporada Alta 

1.658 2.216 1.630

Precios por persona (en Euros):
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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Catedral · Colonia

1º DÍA (SÁB) - INICIO DE VIAJE / MUNICH
Salida de su ciudad de origen con destino a Múnich. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
 
2º DÍA (DOM) – MUNICH / STUTTGART
Desayuno. Empezamos el día con una visita 
guiada de Múnich, capital de Baviera y ciudad 
Olímpica donde destacan sus jardines, bellas 
fuentes, esculturas, la Marienplatz con el Nuevo 
y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, así 
como la imponente Catedral gótica. Tras la visita 
tomaremos dirección hacia Stuttgart. Almuerzo 
en ruta. A la llegada a Stuttgart, visita guiada de 
la sexta mayor cuidad de Alemania. Recorreremos 
una de las calles comerciales más largas de 
Europa, la Königstraße; pasaremos por el museo 
de arte de la ciudad, la Königsbau y el Palacio 
Nuevo y en las inmediaciones encontraremos 
la Plaza de Schiller con el Castillo Viejo. Cena y 
alojamiento.

3º DÍA (LUN) – STUTTGART / TITISEE / SELVA 
NEGRA / FRIBURGO
Desayuno. Continuación de la ruta atravesando 
la Selva Negra y parada en el pueblo de Titisee-
Neustadt para disfrutar de los espectaculares 
paisajes que nos ofrece esta población con su lago. 
Continuación hacia Friburgo de Brisgovia, ciudad a 
la entrada de la Selva Negra. Almuerzo. Durante la 
visita guiada veremos la Catedral, el Viejo y el Nuevo 

Ayuntamiento, el casco antiguo, el “Münsterplatz” y 
los almacenes de la Plaza de la Catedral. Alojamiento 
en la región de Friburgo.

4º DÍA (MAR) - FRIBURGO / HEIDELBERG / 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Heidelberg. A la llegada, 
visita guiada en esta hermosa ciudad situada en el 
valle del río Neckar y famosa por su centro histórico, 
la Plaza del Mercado, el Puente Viejo, el castillo 
de Heidelberg y el Ayuntamiento. La Universidad 
de Heidelberg es la más antigua de Alemania. 
Almuerzo. Tiempo libre para explorar la ciudad a 
su cuenta. Por la tarde continuación a Frankfurt del 
Meno, que cuenta desde la Edad Media con uno de 
los centros urbanos más importantes de Alemania. 
Actualmente Frankfurt es considerada como la 
capital financiera de la UE, siendo la sede del Banco 
Central Europeo. Cena y alojamiento. 

5º DÍA (MIÉ) - FRANKFURT / CRUCERO POR EL 
RHIN / COLONIA 
Desayuno y salida hacia el Valle del Rhin donde 
realizaremos un paseo en barco desde el pueblo 
pintoresco de Rüdesheim hasta Kaub. Durante el 
recorrido observaremos el paisaje fascinante de la 
región. Desde Kaub continuamos hacia Colonia, 
ciudad situada a las orillas del río Rhin, donde se 
encuentra una de las universidades más antiguas 
de Europa. La Catedral de Colonia de estilo gótico 
fue declarada Patrimonio de Humanidad por la 
UNESCO en 1996 y es uno de los monumentos 
más visitados de Alemania. Almuerzo a la llegada 
y después visita guiada de la catedral de Colonia. 
Tiempo libre por la tarde. Cena y alojamiento en la 
región de Colonia.

6º DÍA (JUE) - COLONIA / BREMEN / HAMBURGO
Desayuno. Continuación hacia Bremen. Almuerzo 
y visita guiada de la famosa ciudad de los 
músicos de Bremen (Die Bremer Stadtmusikanten) 
conocidos por el cuento de los hermanos 
Grimm. Bremen tiene mucha variedad, desde su 
deslumbrante casco antiguo hasta el mundo del 
espacio, con el módulo Columbus de la Estación 
Internacional hasta sus señoriales paseos “el 

Schlachte” a orillas del río Weser. Continuación 
hacia Hamburgo. Alojamiento.

7º DÍA (VIE) - HAMBURGO / BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la 
ciudad que forma parte de la Liga Hanseática. Los 
numerosos canales de Hamburgo son atravesados 
por más de 2.300 puentes, más que los de Venecia 
y Ámsterdam juntos. Pasaremos por la iglesia de 
San Nicolás, el Ayuntamiento con una fachada 
neo-renacentista y la casa de Chile hasta llegar 
a Hafen-City, un barrio nuevamente construido, 
donde destaca el Salón de la Filarmónica del Elba. 
Almuerzo y tiempo libre. Salida hacia Berlín, la 
capital del país. Cena y alojamiento.

8º DÍA (SÁB) - BERLÍN 
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Recibiremos 
una impresión del Berlín del Este con el Parlamento 
alemán -el Reichstag- y la plaza Potsdamerplatz que 
ha pasado a ser el gran centro del nuevo Berlín tras 
la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la 
puerta de Brandenburgo, la calle Kurfürstendamm, 
el Check-Point Charlie y la Isla de los Museos. 
Almuerzo y tarde libre para seguir descubriendo la 
ciudad. Posibilidad de subir a la Torre de la Televisión 
"Berliner Fernsehturm". Cena y alojamiento.

9º DÍA (DOM) - BERLÍN 
Desayuno. Día libre en Berlín. Alojamiento.

10º DÍA (LUN) - BERLÍN / DRESDE
Desayuno y salida hacia Dresde. A la llegada se hará 
una visita guiada de la ciudad donde veremos el 
espectacular conjunto barroco del Zwinger, con sus 
conocidos pabellones del Carrillón y de la Muralla, la 
Ópera, la Catedral, el Castillo y la galería de Viejos 
Maestros, que ha hecho que Dresde sea conocida 
como la Florencia del Elba. A continuación visita a la 
Iglesia de Nuestra Señora “Frauenkirche”. Ésta fue 
construida entre 1726 y 1743 y después, durante la 
Segunda Guerra Mundial, fue totalmente destruida 
a causa del bombardeo en 1945. La República 
Democrática Alemana mantuvo sus ruinas como 
un monumento que recordara la destrucción de 
la guerra. En 1994 después de la caída del Muro 

GRAN TOUR 
DE ALEMANIA

15 DÍAS
14 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 24 
May. 2018: 12, 26
Jun. 2018: 09, 23
Jul. 2018: 07, 14, 21, 28
Ago. 2018: 04, 11, 18
Sep. 2018: 01, 15

IT: AC135
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Catedral · Colonia

de Berlín se inició la reconstrucción y se finalizó el 
2005. Almuerzo y tarde libre en la ciudad. Cena 
y alojamiento.

11º DÍA (MAR) - DRESDE / LEIPZIG / 
NÚREMBERG
Desayuno. Por la mañana salida hacia Leipzig, 
denominada la “Ciudad de los Libros” por el gran 
número de editoriales que tienen su sede en la 
ciudad. Visita de Leipzig con guía local. En su 
casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, 
la Bolsa y la Iglesia de Santo Tomás con la tumba 
de Bach. Tiempo libre en la ciudad y salida hacia 
Núremberg. Almuerzo en ruta. Tarde dedicada a 
la visita guiada en Núremberg, la ciudad conserva 
perfectamente su ambiente medieval y está ligada 
a la historia del siglo XX como consecuencia del 
famoso proceso por los crímenes de la II Guerra 
Mundial. Veremos las murallas medievales con 
sus 80 torres, la Casa de Durero, la Catedral 
de Nuestra Señora y el antiguo hospital. Cena y 
alojamiento.

12º DÍA (MIÉ) - NUREMBERG / RUTA 
ROMÁNTICA: EXCURSIÓN A WÜRZBURG / 
ROTHENBURG OB DER TAUBER / NUREMBERG
Desayuno y salida hacia Würzburg, punto de inicio 
de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad con guía 
local donde destacan: la Residencia -Patrimonio 
Cultural de la UNESCO-, la Fortaleza de Marienberg, 
la Catedral, la Plaza del Mercado y el Antiguo 
Puente sobre el Meno. Almuerzo y continuación 
hacia Rothenburg ob der Tauber. Visita con guía 
local de esta ciudad con sus calles estrechas, el  
mercado histórico con su imponente ayuntamiento, 
las murallas medievales, etc. Regreso a Núremberg. 
Cena y alojamiento.

13º DÍA (JUE) - NUREMBERG / RUTA 
ROMÁNTICA: DINKELSBÜHEL / MUNICH
Desayuno y salida hacia Dinkesbühel,  pequeña 
ciudad de la Ruta Romántica considerada como uno 
de los centros del medioevo tardío mejor conservados 
de toda Alemania. Visita con guía local de la ciudad 

con sus maravillosas edificaciones religiosas, sus 
bellas casas de comercio y la innumerable cantidad 
de casas de paredes entramadas. Tiempo libre y 
almuerzo. Continuación a Múnich y tiempo libre a 
la llegada. Cena y alojamiento.

14º DÍA (VIE) - MUNICH / CASTILLO DE 
NEUSCHWANSTEIN
Desayuno. Mañana libre en Múnich. Almuerzo. 
Tarde dedicada a la Visita del Castillo de 
Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del 
Rey Loco. Este castillo fue construido por Luis II de 
Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde Walt 
Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella 
Durmiente”. Cena y alojamiento en Múnich.

15º DÍA (SÁB) - MUNICH / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto 
internacional de Múnich para tomar su avión de 

regreso a su ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios.

Dresde

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
14 noches de alojamiento, siendo 3 noches 
en Munich, 1 en Stuttgart, 1 en Friburgo, 1 en 
Frankfurt, 1 en Colonia, 1 en Hamburgo, 3 en 
Berlín, 1 en Dresde y 2 en Núremberg.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Munich, Stuttgart, 
Friburgo, Heidelberg, Catedral de Colonia, 
Bremen, Hamburgo, Berlín, Dresde, Leipzig, 
Núremberg, Würzburg, Rothenburg ob der 
Tauber y Dinkelsbühel. Crucero por el Rhin. 
Entradas a la Catedral de Colonia, la Iglesia de 
Nuestra Señora “Frauenkirche” y el Castillo de 
Neuschwanstein.
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 22 comidas.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
MUNICH

NH München Messe Periferia Preferente
Leonardo Ciudad Preferente

STUTTGART
Hotel Maritim Ciudad Preferente

Holiday Inn Ciudad Preferente
FRIBURGO

Hotel Stadt Freiburg Ciudad Preferente
Zum Schiff Periferia Preferente

FRANKFURT
Holiday Inn City South Ciudad Preferente
Leonardo Frankfurt Ciudad Preferente

COLONIA - LEVERKUSEN

Leoso Leverkusen Centro 
Leverkussen Preferente

Leonardo Hotel Köln Ciudad Preferente
HAMBURGO

Crowne Plaza 
Hamburg City Alster Ciudad Preferente

Park Inn Hamburg Nord Periferia Preferente
BERLÍN
Abacus Ciudad Preferente

Park Inn City West Ciudad Preferente
DRESDE

Residenz Hotel 
Alt Dresden Ciudad Preferente

Maritim Dresden Centro Preferente
NÚREMBERG

Maritim Nüremberg Centro Preferente
Arvena Park Centro Preferente

DOBLE SINGLE TRIPLE

2.500 3.268 2.458

Precios por persona (en Euros):
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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Puente de Carlos · Praga

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / PRAGA
Llegada a Praga  y traslado al hotel. Alojamiento.
 
2º DÍA (LUN) - PRAGA
Desayuno. Visita al barrio de  Staré Mesto, el 
casco antiguo de Praga. Comenzarán por el barrio 
judío o Josefov, testimonio del que fue el mayor 
guetto de Centro Europa. Seguirán por tortuosas  
callejuelas  y románticas plazuelas hasta  llegar 
a la plaza de la ciudad vieja. Verán la Iglesia de 
Nuestra  Señora de Tyn y el ayuntamiento con 
el notable reloj astronómico del siglo XV. Visita 
de la espléndida iglesia barroca de San Nicolás. 
Pasaremos el famoso Puente de Carlos, decorado 
con un impresionante conjunto de estatuas. 
Paseo por las calles  Celetna, unas de las  más 
antiguas de Praga 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, resto de fortificaciones que marcan la 
entrada de la ciudad vieja. A continuación darán 
un paseo en barco por el Vltava. A lo largo de 
la travesía se les servirá una copa de champán. 
Almuerzo durante la visita. Posible tiempo libre 
en  función del desarrollo de las visitas. Cena y 
alojamiento.

3º DÍA (MAR) - PRAGA
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del 
Castillo de Praga. En el centro del barrio destaca 
la Basílica de San Jorge con su fachada roja y las 
dos torres blancas. Es la Iglesia  románica mejor 
conservada de la ciudad. Entramos también en el 
Palacio Antiguo que era la sede de los príncipes 
bohemios. Fundado en el siglo IX como un 
primitivo palacio de madera, evidentemente sufrió 
cambios significativos hasta alcanzar su fisonomía 
actual. Después pasamos por el Callejón  de Oro 
y en el recinto del castillo, visitamos a la nave 
principal de la Catedral de  San Vito. Almuerzo 
en el transcurso de la excursión. Bajada por la 
magnífica avenida Néruda hacia el precioso barrio 
de Malá Strana, barrio histórico admirablemente 
conservado, que apenas parece haber cambiado 
desde mediados del siglo XVIII. Pasarán por la 
Iglesia de San Nicolás de Malá  Strana antes  de 
visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria 
con el Niño Jesús de Praga. Posible tiempo libre 
en función del desarrollo de las visitas. Posibilidad 
opcional de asistir a un espectáculo de Teatro 
Negro. Cena y alojamiento.  

4º DÍA (MIÉ) - PRAGA / BRATISLAVA / 
BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de 
Eslovaquia. A la llegada  almuerzo y después 
visita panorámica guiada. Pasearemos por el casco 
antiguo, caracterizado por los numerosos edificios 
barrocos. Desde el antiguo castillo disfrutarán de 
una  vista espléndida del Danubio. Visita  interior de la 
Catedral de San Martin. Tiempo libre y continuación 
a hacia Budapest. Cena y alojamiento.

5º DÍA (JUE) - BUDAPEST
Desayuno. Mañana dedicada a  visitar Buda - la 
parte alta de la ciudad. Visita al interior de la Iglesia 
de Matías, es una de las más hermosas  de la 
arquitectura ecléctica de Hungría y está en la 
vecindad de la estatua de la Santísima Trinidad, 
veremos también el Bastión de los Pescadores, 
pasaremos por el Palacio Real y subiremos al 
Monte  Gellért. Desde el mirador de la ciudadela 
disfrutarán de una excelente vista de la ciudad baja 
y del Danubio. Después del almuerzo, cruzarán 
el río para  visitar la ciudad baja, Pest. Vista de la 
basílica de San Esteban y de la Opera. Subida por la 
elegante avenida Andrassy y visita de la monumental 
Plaza de los Héroes. En el bosque de la Ciudad, 
visita del patio interior del Castillo de Vajdahunyad, 
que reúne en un sólo edificio los diferentes estilos 
arquitectónicos de Hungría. Posible tiempo libre 
en función del desarrollo de las visitas. Posibilidad 
opcional de disfrutar de una típica cena Cszrda con 
música y danzas folclóricas. Cena y alojamiento.

6º DÍA (VIE) - BUDAPEST / VIENA
Desayuno. Salida hacia  Austria. Llegada a Viena al 
mediodía. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la antigua 
residencia de verano de los Habsburgo: el Castillo de  
Schönbrunn, con la Gran Galería, las  dependencias de 
María Teresa y de Francisco de Lorena, donde después 
vivió Napoleón II, así como las salas de recepción y 
las dependencias del emperador Francisco José y de 
Elisabeth (Sissí). Conoceremos  también los antiguos 
cobertizos imperiales (Wagenburg), que albergan la 
Colección de más de  60 Carrozas Imperiales, entre 
ellos: el  faetón del rey de Roma – Napoleón II y la berlina 
de coronación de Napoleón. Posible tiempo libre en  
función del desarrollo de las visitas. Cena en un típico 
local vienés «Heurigen-restaurant», donde el  vino de 
la última cosecha (Heuriger) riega una cena tradicional 
en una alegre atmósfera amenizada por músicos. 
Alojamiento. 

7º DÍA (SÁB) - VIENA 
Desayuno. Día dedicado a la  visita guiada  de la 
ciudad. A lo largo de un paseo por las  callejuelas, 
llegaremos a la Catedral de San Esteban, a los 
patios del Palacio Imperial (Hofburg) y visitaremos 
el suntuoso salón de gala de la Biblioteca Nacional, 
que figura entre los más impresionantes del mundo. 
Almuerzo. Por la tarde continuaremos el recorrido 
por la sede de la ONU, las  orillas del Danubio y 
el parque del Práter - famosa por la noria gigante 
y es uno de los símbolos de la ciudad. Posible 
tiempo libre en función del desarrollo de las visitas. 
Posibilidad opcional de asistir a un Concierto de 
Música de Strauss. Cena y alojamiento.  

8º DÍA (DOM) - VIENA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto 
internacional de Viena para tomar su avión de 
regreso a su ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios. 

NOTAS:
Nos reservamos el derecho de realizar el 
programa en sentido inverso. Además, el itinerario 
podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
de programa de visitas y entradas siempre será 
respetado. 

CAPITALES IMPERIALES: 
PRAGA - BUDAPEST - VIENA

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 25 
Abril 2018: 01 
May. 2018: 06, 13, 20, 27  
Jun. 2018: 03, 10, 17, 24
Jul. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
Ago. 2018: 05, 12, 19, 26
Sep. 2018: 02, 09, 16, 23, 30
Oct. 2018: 07, 14

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
PRAGA

Hotel Ametyst Centro Preferente
Hotels Europagentur Centro Preferente

BUDAPEST
Actor Hotel  Preferente

Achat Hotel Premium Ciudad Preferente
VIENA

Arcotel Wimberger Ciudad Preferente
Hotel Delta Ciudad Preferente

DOBLE SINGLE TRIPLE

1.142 1.492 1.123

Precios por persona (en Euros):

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales 
en los días de comienzo y finalización de 
circuito*..
Alojamiento
7 noches de alojamiento, siendo 3 noches en 
Praga, 2 en Budapest  y 2 en Viena. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Praga, Bratislava, Viena 
y Budapest.: En Praga  Iglesia de San Nicolás 
de la ciudad vieja, el barrio de Hradcany con 
la nave principal de la Catedral de San Vito, 
Basílica de San Jorge, Palacio Antiguo y 
Callejón de Oro; la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Victoria con el Niño Jesús de Praga, 
Paseo en barco por el Vltava. Catedral de San 
Martin en Bratislava y en Budapest: la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Castillo  Vajdahunyad. En Viena: el Castillo 
de Schönbrunn, Colección de Carrozas 
Imperiales  en el Castillo de Schönbrunn, la 
Biblioteca Nacional.
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 12 comidas. 

NOTA: Incluye  guía acompañante entre el 
2º y el 7º día de programa.
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.



1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.
 
2º DÍA (LUN) - PRAGA  
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, el casco 
antiguo de Praga. Comenzaremos conociendo 
el barrio judío o Josefov, testimonio del que fue 
el mayor gueto de Centro Europa. Seguirán por 
tortuosas callejuelas y románticas plazuelas hasta 
llegar a la plaza de la ciudad vieja. Conocerán la 
Iglesia de Nuestra Señora de Tyn y el ayuntamiento 
con el notable reloj astronómico del siglo XV. Visita 
de la espléndida iglesia barroca de San Nicolás. 
Pasaremos el famoso Puente de Carlos, decorado 
con un impresionante conjunto de estatuas. Paseo 
por las calles Celetna, unas de las más antiguas de 
Praga 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, resto de 
fortificaciones que marcan la entrada de la ciudad 
vieja. A continuación daremos un paseo en barco 
por el Vltava. A lo largo de la travesía nos servirán 
una copa de champán. Almuerzo durante la visita. 
Posible tiempo libre en función del desarrollo de 
las visitas. Posibilidad opcional de hacer la visita al 
cementerio judío y a las 3 sinagogas y / o posibilidad 
opcional de asistir a un espectáculo de teatro negro 
en Praga. Cena y alojamiento.

3º DÍA (MAR) - PRAGA / EXCURSION A 
KARLOVY VARY
Desayuno. Día dedicado a una excursión guiada a la 
famosa estación termal de Karlovy Vary. En el camino, 
visita a una fábrica de cristal, cuya tradición se 
remonta a la Edad Media. A la llegada a Karlovy Vary 
podremos apreciar el ambiente «rétro» del antiguo 
Karlsbad, cuyos tiempos más gloriosos se remontan 
al siglo XIX, cuando la realeza,  la aristocracia, la alta 
burguesía y el mundo de la cultura iban allí a tomar las 
aguas. Pervive una armoniosa mezcla de suntuosos 
hoteles, majestuosas instalaciones termales y zonas 
peatonales. Almuerzo en Karlovy Vary y tiempo 
libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

4º DÍA (MIÉ) - PRAGA / HOLASOVICE / CESKE 
BUDEJOVICE
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del 
Castillo de Praga. En el centro del barrio destaca 
la Basílica de San Jorge con su fachada roja y las 
dos torres blancas. Es la Iglesia románica mejor 
conservada de la ciudad. Entraremos también en 
el Palacio Antiguo que era la sede de los príncipes 
bohemios. Fundado en el siglo IX como un primitivo 
palacio de madera, evidentemente sufrió cambios 
significativos hasta alcanzar su fisonomía actual. 
Después pasaremos por el Callejón de Oro y en el 
recinto del castillo, visitamos a la nave principal de 
la Catedral de San Vito. Almuerzo en el transcurso 
de la excursión. Bajada por la magnífica avenida 
Néruda hacia el precioso barrio de Malá Strana, 
barrio histórico admirablemente conservado, que 
apenas parece haber cambiado desde mediados 
del siglo XVIII. Pasaremos por la Iglesia de San 
Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de 
Praga. Por la tarde salida hacia Bohemia con breve 
parada en Holasovice, impresionante población 
cuyas variadas construcciones de estilo barroco 
rural están reconocidas por la Unesco. Llegada a 
Ceske Budejovice. Cena y alojamiento en la región.

5º DÍA (JUE) - CESCKE BUDEJOVICE / 
EXCURSION A CESKY KRUMLOV Y VALLE DE 
ROZMBERK
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad de 
Cesky Krumlov, situada en un meandro del  Vltava y 
dominada por la impresionante silueta de su castillo. 
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, preserva su encanto y su carácter con 
sus edificios típicos, sus plazuelas, sus  pintorescos 
rincones y sus viejos puentes de maderas en 
progresiva restauración. A continuación, tiempo libre 
en esta joya de la arquitectura medieval y almuerzo. 
Después recorreremos parte de Bohemia del Sur, 
atravesando el precioso valle del Vltava (Moldava), 
dominado por el Castillo de  Rozmberk. Regreso a 
Ceske Budejovice. Cena y alojamiento. 

6º DÍA (VIE) - CESKE BUDEJOVICE / EXCURSION 
A HLUBOKA
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 libre Ceske Budejovice. 
Visita de la Cervecería en Ceske Budejovice con 
degustación. Cena y alojamiento.

7º DÍA (SÁB) - CESKE BUDEJOVICE / TREBON - 
JINDRICHUV HRADEC - PRAGA
Desayuno. Salida a Trebon, una pintoresca ciudad 
en un paisaje de llanuras con numerosos estanques. 
Continuación hacia la hermosa ciudad bohemia 
de Jindrichuv Hradec, donde en torno a la Plaza 

Central perviven numerosos edificios religiosos y de 
estilo gótico, renacentista y barroco. Almuerzo y a 
continuación visita del Castillo de Jindrichuv Hradec. 
Por la tarde regreso a Praga y tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

8º DÍA (DOM) - PRAGA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto 
internacional de Praga para tomar su avión de 
regreso a su ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios. 

Puente de Carlos · Praga

Panorámica · Český Krumlov

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
PRAGA

Hotel Ametyst Centro Preferente
Hotel Sonata Centro Preferente

BOHEMIA

Hotel Savoy Ceske 
Budejovice Preferente

Parkhotel Hluboka Hluboka Preferente

DOBLE SINGLE TRIPLE

898 1.188 883

Precios por persona (en Euros):

LOS SECRETOS DE 
PRAGA Y BOHEMIA

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 25
Abr. 2018: 01
May. 2018: 06, 20
Jun. 2018: 03, 17
Jul. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
Ago. 2018: 05, 12, 19, 26
Sep. 2018: 02, 09, 16

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales*. 
En caso de noches extras consultar 
suplemento de traslados.
Alojamiento
7 noches de alojamiento, siendo 4 noches en 
Praga y 3 en Ceske Budejovice. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Praga.
La entrada a los siguientes lugares: Praga: la 
Iglesia de San Nicolás de la ciudad vieja, el 
barrio de Hradcany con la nave principal de la 
Catedral de San Vito, Basílica de San Jorge, 
Palacio Antiguo y Callejón de Oro; la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús 
de Praga, Bohemia: cristalería, Hluboka: el 
castillo; Jindrichuv Hradec: el castillo; visita de la 
cervecería en Ceske Budejovice.
Praga: paseo en barco por el río Vltava (1 hora, 
con una copa de champán)
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 12 comidas. 

NOTA: Incluye  guía acompañante entre el 
2º y el 7º día de programa.

IT: AC142

El mosaico
Europeo

Ceske Budejovice

4

3

Praga

RÉP.CHECA

53

R
e

p
ú

b
lic

a
 C

h
e

c
a

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / MUNICH
Llegada a Munich y traslado al hotel. Alojamiento.
 
2º DÍA (LUN) - MUNICH / CASTILLO DE 
NEUSCHWANSTEIN / INNSBRUCK
Desayuno y visita de la ciudad con guía local. Munich 
es la capital de Baviera y ciudad Olímpica donde 
destacan sus jardines, bellas fuentes, esculturas, 
la Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y 
su famoso Carillón y la imponente Catedral gótica. 
Continuación hacia Hohenschwangau para el 
almuerzo. Después del almuerzo visitaremos el 
Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el 
“Castillo del Rey Loco”. Este castillo fue construido 
por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, 
y donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo 
de “La Bella Durmiente”. Continuación a Innsbruck y 
tiempo libre. Cena y alojamiento.

3º DÍA (MAR) - INNSBRUCK
Desayuno y visita de Innsbruck, ciudad enclavada 
entre montañas y una de las más bellas de Austria. 
Visitaremos el espectacular trampolín de saltos de 
esquí de Bergisel, continuamos con la visita de la 
ciudad y veremos entre otros: el casco antiguo, el 
Palacio Imperial, el Arco De Triunfo, la Catedral, 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, artífice del nuevo trampolín de saltos, 
símbolo de la ciudad, también diseñó las nuevas 
estaciones de este funicular inaugurado en el 2007. 
Tiempo libre. Por la noche asistirán a un espectáculo 
de folklore típico tirolés con bailes, cantos y música 
(entrada con 1 bebida incluida). Cena y alojamiento.

4º DÍA (MIÉ) - INNSBRUCK / CATARATAS DE 
KRIMML / SALZBURGO
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión a las 
cascadas de Krimml, tras una corta caminata entre 
bosques y paisajes maravillosos veremos estas 
cascadas que en tres saltos de agua consiguen bajar 
380 metros de altura, con 10.000 litros por segundo, 
son las cascadas más caudalosas de toda Europa. 
Almuerzo en Krimml. Continuación a Salzburgo, la 
ciudad natal de Mozart. Resto de la tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

5º DÍA (JUE) - SALZBURGO / REGIÓN DE LOS 
LAGOS “SALZKAMMERGUT” / VIENA
Desayuno y 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 Mozart y la Plaza del Mercado, llegarán a 
la Getreidegasse - famosa calle comercial con 
letreros de hierro forjado. Veremos también el 
parque del Palacio de Mirabel ubicada en la otra 
orilla del río Salzach. A continuación, saldremos 
hacia la espectacular región de los lagos austríacos 
“Salzkammergut”. Almuerzo y tiempo libre en la 
población de St. Wolfgang, población pintoresca 
a orillas del lago del mismo nombre. Continuación 
hacia  Viena. Cena y alojamiento.

6º DÍA (VIE) - VIENA 
Desayuno. La jornada de hoy la dedicaremos  a la visita 
guiada de Viena. Durante un paseo por las callejuelas 
del casco antiguo podrán admirar la catedral de San 
Esteban y los patios del  Palacio Imperial (Hofburg). 
Almuerzo. Después del almuerzo continuaremos 

con el recorrido que nos mostrará diferentes 
monumentos que rodean la Avenida del Ring como 
el parlamento, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el 
Palacio de Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede 
de la ONU, la ribera del Danubio y el Parque Prater – 
famoso por su noria gigante. Posibilidad opcional de 
asistir a un Concierto clásico con música de Strauss. 
Cena y alojamiento.

7º DÍA (SÁB) - VIENA IMPERIAL
Desayuno. Durante este día continuaremos 
descubriendo Viena y visitaremos el palacio de 
Schönbrunn que fue la antigua residencia de 
verano de los Habsburgo, veremos la Gran Galería 
y las dependencias de la emperatriz Elisabeth (Sisí) 
conocido como el tour Imperial o la Gran Galería 
y las dependencias de la emperatriz María Teresa 
y del duque Francisco de Lorena, donde después 
vivió Napoleón II “El Aguilucho”, conocido como 
el Highlight tour. Nos reservamos el derecho 
de reservar el uno u el otro dependiendo la 
disponibilidad del palacio.. Visitaremos también 
las antiguas cocheras imperiales (Wagenburg) 
que albergan actualmente la Colección de 
Carrozas Imperiales con másw de sesenta 
carrozas, entre las más importantes: el faetón 
del rey de Roma -Napoleón II “El Aguilucho” y la 
berlina de coronación de Napoleón. Almuerzo. 
Tarde Libre. Posibilidad opcional de participar en 
una Cena típica “Heuriger” con vino en Grinzing.  
Alojamiento.

8º DÍA (DOM) - VIENA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto 
internacional de Viena para tomar su avión de 
regreso a su ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios. 

Glorieta en Palacio de Schonbrunn · Viena

DESCUBRE AUSTRIA 
Y BAVIERA

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 25 
Abr. 2018: 01 
May. 2018: 06, 13, 20, 27
Jun. 2018: 03, 10, 17, 24
Jul. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
Ago. 2018: 05, 12, 19, 26
Sep. 2018: 02, 09, 16, 23, 30
Oct. 2018: 07, 14

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
MUNICH

NH München Messe Periferia Preferente
Leonardo Ciudad Preferente

INNSBRUCK
Hotel Alpinpark Ciudad Preferente
Hotel Rumerhof Periferia Preferente

VIENA
Arcotel Wimberger Ciudad Preferente

Hotel Delta Ciudad Preferente
SALZBURGO

Arena City Hotel Ciudad Preferente
Parkhotel Brunaeur Ciudad Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento, siendo 1 noche en 
Munich, 2 en Innsbruck, 1 en Salzburgo y 3 
en Viena. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Munich, Innsbruck, 
Salzburgo y Viena. Entradas: Hohenschwangau: 
Castillo de Neuschwanstein, Innsbruck: Estadio 
de saltos de esquí “Bergisel”,  Funicular y 
teleférico Innsbruck-Hungerburg-Seegrube ida 
y vuelta; Krimml: cascadas; Viena: Palacio de 
Schönbrunn «Highlight Tour» o «Imperial Tour»), 
Colección de Carrozas Imperiales en el Palacio 
de Schönbrunn. Espectáculo de Folklore en 
Innsbruck (1 bebida incluida).
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 11 comidas. 
Notas:
Incluye  guía acompañante entre el 2º y el 7º 
día de programa.

Los meses de abril y mayo el trampolín de 
Bergisel permanece cerrado los martes por 
motivos administrativos. Durante dichos meses 
nos reservamos el derecho de modificar el 
orden del programa y trasladar la visita del 
Trampolín 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. La cascada 
de Krimml durante marzo y abril se visitará solo 
si las condiciones meteorológicas lo permiten.

IT: AC136
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Europeo

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja 

1.304 1.623 1.282
Temporada Alta 

1.468 1.877 1.444

Precios por persona (en Euros):

Múnich

Innsbruck
Salzburgo

Viena
1

2

1
3

ALEMANIA

AUSTRIA

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

Panorámica · Zurich
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1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo posible tiempo libre. Alojamiento.

2º DÍA (LUN) - GINEBRA / LAUSANNE / 
ZERMATT
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Lausanne, 
donde visitaremos la ciudad sede del Comité Olímpico 
internacional, donde destaca el Museo Olímpico, la 
Catedral Gótica y el Palacio de Rumin. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. Posibilidad 
(opc.) de visitar el castillo de Chillón cerca de Montreux 
a orillas del Lago Leman, uno de los monumentos más 
bellos de Suiza. Cena y alojamiento.

3º DÍA (MAR) - ZERMATT / INTERLAKEN
Desayuno. Por la mañana, tomaremos el tren de 
Täsch a Zermatt. Esta famosa ciudad alpina se 
encuentra al pie del monte Cervino o “Matterhorn” 
y es conocida por sus estaciones de esquí y su 
prohibición del uso de automóviles, se permite 
únicamente el uso de coches eléctricos. Tiempo 
libre en esta población pistoresca con sus típicas 
construcciones de madera. Tarde libre o posibilidad 
(opc.) de ascender al Gornergrat a 3.089 metros con 
la maravillosa vista frente al mítico Cervino, al Monte 
Rosa y el Pico Dufour - el más alto de los Alpes 
suizos. Continuación hacia Interlaken (ruta según 
condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento.

4º DÍA (MIÉ) - INTERLAKEN
Desayuno. Mañana libre o posibilidad (opc.) de 
salir hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar 
el famoso tren de montaña “Kleine Scheidegg” a 
2.000 metros de altitud, desde donde tendremos 
una vista maravillosa sobre los impresionantes 
picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación 

del recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo 
muy pintoresco rodeado de un panorama alpino 
espectacular. Almuerzo con la excursión o bien 
posibilidad de continuar con el tren de montaña 
hasta Jungfraujoch ‘’Top of Europe” (almuerzo no 
incluido) y vuelta a Grindelwald para regresar al hotel. 
Cena y alojamiento.

5º DÍA (JUE) - INTERLAKEN / LUCERNA / 
ZURICH
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Lucerna 
para realizar una visita panorámica. Esta ciudad está 
situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha 
conservado sus edificaciones, plazas y callejuelas tal 
como eran en los tiempos medievales. Tiempo libre 
en esta ciudad que es considerada como una de 
las más bonitas de Suiza. Por la tarde continuación 
hacia Zúrich donde haremos una visita panorámica 
de la ciudad, destacando la Bahnhofstrasse la 
colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y 
pescadores ‘’Schipfe’’ y el puente más antiguo de 
Zúrich, ‘’Rathaus-Brücke’’, donde se encuentra el 
Ayuntamiento. Cena y alojamiento.  

6º DÍA (VIE) - ZURICH / SCHAFFHAUSEN / 
CATARATAS DEL RHIN / BERNA  
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde 
efectuaremos un paseo en barco para contemplar 
las cataratas del Rhin, cuya cascada es tan hermosa 
como espectacular. Continuación hacia Berna. 
Almuerzo. Por la tarde visita de Berna que es la 
capital de la Confederación Helvética, considerada 
como una de las ciudades mejor conservadas de 
Europa. Realizaremos una visita panorámica del 
centro histórico en el que podremos admirar sus 
más de 8 kilómetros de soportales, su Carillón 
y la Fuente de Zähringen con el Oso, la mascota 
bernesa. Cena y alojamiento.

7º DÍA (SÁB) - BERNA / MONTREUX / TREN 
“GOLDEN PASS” / GINEBRA 
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbovon. 
Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que nos llevará 
desde Montbovon hasta Montreux, pasando por 
idílicos paisajes en medio de los Alpes suizos. 
Almuerzo en la región de Montreux. Continuación 
a Ginebra y visita panorámica de la ciudad sede 
central de las Naciones Unidas. Ésta conserva un 
interesante casco antiguo en el que destacan la 
Catedral Gótica de San Pedro, el monumento a la 
Reforma, la Plaza de Four y el Ayuntamiento. Cena 
y alojamiento.

8º DÍA (DOM) - GINEBRA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 25
Abr. 2018: 01
May. 2018: 13, 20, 27
Jun. 2018: 03, 10, 17, 24
Jul. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
Ago. 2018: 05, 12, 19, 26
Sep. 2018: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
GINEBRA

Adagio Hotel Thoiry Thoiry Preferente
NH Geneva Airport Aeropuerto Preferente

ZERMATT
City Hotel Täsch Täsch Estándar

Täscherhof Täsch Estándar
INTERLAKEN

Carlton Europe Centro Estándar
City Hotel Oberland Ciudad Estándar

ZURICH
Meierhof Zurich-Horgen Horgen Preferente

NH Airport Aeropuerto Preferente
BERNA
Bristol Centro Preferente
Bären Centro Preferente

DOBLE SINGLE TRIPLE

1.695 2.258 1.668

Precios por persona (en Euros):

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo 2 en Ginebra, 
1 en Zermatt, 2 en Interlaken, 1 en Zurich, 1 
en Berna.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Lausanne, Lucerna, 
Zurich, Berna y Ginebra. 
Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta)
Pasaje en el tren “Golden Pass” Montbovon-
Montreux
Paseo en barco a las cataratas del Rhin
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 9 comidas.

LO MEJOR 
DE SUIZA

IT: AC143
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Rynek Glowny · Cracovia

 

8 DÍAS

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Alojamiento.

2º DÍA (LUN) - VARSOVIA
Desayuno y visita guiada de Varsovia: En el 
casco antiguo (Stare Miasto) reina  un ambiente 
especial, completamente reconstruido después 
de la guerra ha sido reconocido como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco; sus callejuelas 
están bordeadas por edificios que datan entre los 
siglos  XV y XVIII y rodeadas de restos de murallas 
con  fosas  y barbacanas. La Plaza del Mercado es 
de gran belleza. Durante la  visita, conoceremos el 
interior del Palacio Real, que a lo largo de su historia 
ha sido constantemente remodelado y ampliado. 
Fue residencia de los reyes polacos y después de la 
Dieta, el actual Parlamento polaco. Sus numerosas 
salas y el gabinete de mármol son testimonio del 
extremo refinamiento de esta época. A continuación 
daremos un paseo por el parque Lazienki. Almuerzo 
durante la excursión. Posible tiempo libre en función 
del desarrollo de las visitas. Cena y Alojamiento.  

 3º DÍA (MAR) - VARSOVIA / TORUN / POZNAN
Desayuno y salida hacia  Torun. Visita guiada de 
esta ciudad situada en los márgenes del río Vistula. 
Torun es el pueblo natal de Nicolás Copérnico y 
está incluida en la lista de ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO desde 1.997 
La composición de la plaza mayor y las calles 
adyacentes siguen siendo las  mismas que hace  
700 años. Almuerzo y continuación hacia Poznan, 
la trepidante metrópolis  del oeste polaco. Resto de 
la tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento.

4º DÍA (MIÉ) - POZNAN / WROCLAW 
Desayuno y visita guiada de Poznan con guía 
local: podremos admirar la Catedral de Ostrów 
Tumski, la Iglesia de San Estanislao y de Santa 
Magdalena y la vieja Plaza del  Mercado, además 
conoceremos el majestuoso ayuntamiento que 

preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo.  
Continuación  hacia Wroclaw, la «Venecia polaca». 
Resto del dia libre. Cena y alojamiento.

5º DÍA (JUE) - WROCLAW / CRACOVIA
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. 
Conoceremos también la catedral, obra maestra 
del gótico, así como la Universidad, por la que 
pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. 
Continuación a Cracovia y visita del barrio judío de 
la ciudad con guía. Cena y alojamiento. Posibilidad 
opcional (con suplemento): cena judía acompañada 
con música típica.

6º DÍA (VIE) - CRACOVIA  
Desayuno y día dedicado a la  visita guiada de 
Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es  una de las  más 
bellas ciudades del mundo. Visita a la fortaleza de 
Wawel. La antigua residencia  de los reyes polacos 
que  es al tiempo ciudadela, castillo florentino y 
catedral gótica. Almuerzo en el curso de la visita. 
Tarde libre para compras o pasear a su aire.  Con 
posibilidad opcional de visitar de Auschwitz (campo 
de concentración). Cena y alojamiento.

7º DÍA (SÁB) - CRACOVIA / VARSOVIA 
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Si lo 
desea, podrá hacer opcionalmente una excursión 
a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. 
Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y explotadas desde el siglo XIII, eran 
tan valiosas  que fueron fortificadas en el siglo XIV. 
Las maravillosas salas, dependencias, capillas y 
estatuas de la Edad Media,  están unidas por 120 
kilómetros de galerías excavadas a 9 niveles que 
alcanzan 137 metros de profundidad. Almuerzo y 
salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

8º DÍA (DOM) - VARSOVIA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto 
para tomar su avión de regreso a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento, siendo 3 noches en 
Varsovia, 1 en Poznan, 1 en Wroclaw y 2 en 
Cracovia.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Varsovia, Torun, 
Poznan, Wroclaw y Cracovia. Entrada al 
Palacio Real de Varsovia, a la Catedral de 
Poznan, al castillo de Cracovia y a la Catedral 
de Wawel. En todas las salidas marcadas con 
*, se visitará el Castillo Wilanow en vez del 
Palacio Real de Varsovia.
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 12 comidas. 
Notas:
Incluye  guía acompañante entre el 2º y el 7º 
día de programa.

DOBLE SINGLE TRIPLE

1.042 1.450 1.025

Precios por persona (en Euros):

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
VARSOVIA

Golden Tulip Centro Preferente
Double Tree by Hilton Ciudad Preferente

Radisson Sobieski Centro Preferente
POZNAN

NH Poznan Ciudad Preferente
Novotel Centrum Centro Preferente

WROCLAW
HP Park Plaza Ciudad Preferente

Haston City Hotel Ciudad Preferente
CRACOVIA

Hotel Swing Ciudad Preferente
Hotel Golden Tulip Centro Preferente

MARAVILLAS 
DE POLONIA

7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 25* 
Abr. 2018: 01*, 15*, 29*
May. 2018: 06, 13, 20, 27
Jun. 2018: 03, 10, 17, 24
Jul. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
Ago. 2018: 05, 12, 19, 26
Sep. 2018: 02, 09, 16, 23, 30
Oct. 2018: 07*, 14*

IT: AC145
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Wroclaw

Cracovia
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1
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POLONIA
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.



Rynek Glowny · Cracovia

 

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. En función 
del horario de su vuelo posible tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

2º DÍA (LUN) - VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana comenzaremos con la visita 
panorámica de Varsovia, recorreremos el Parque Real 
de Lazienki con el monumento a Frederic Chopin, el 
Palacio sobre el Agua y el Teatro de la Isla. Además 
visitaremos la antigua parte judía de la ciudad: los 
terrenos del antiguo gueto y los monumentos que 
conmemoran los lugares donde aconteció el martirio 
de los judíos en tiempos de la II Guerra Mundial, 
como Umschlagplatz y el Monumento a los Héroes 
del Gueto. Por último, iremos a la Ciudad Vieja y 
pasearemos por las calles medievales desde el 
Palacio Real y la catedral, pasando por la Plaza del 
Mercado y la barbacana, hasta la Ciudad Nueva. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

3ºDÍA (MAR) - VARSOVIA / KAZIMIERZ DOLNY 
/ ZAMOSC
Desayuno. Salida hacía  Kazimierz Dolny a orillas del 
Vístula y conocida como la Perla del Renacimiento 
Polaco. Atravesaremos un paisaje de campos, 
bosques, praderas y plantaciones de lúpulo hasta 
llegar a la ciudad. Paseo por el centro histórico para 
conocer la Plaza del Mercado rodeada de casas 
nobles renacentistas, la iglesia parroquial barroca, 
las ruinas del Castillo y el monte de las Tres Cruces, 
desde el cual se extiende una bonita panorámica al 
valle del Vístula, Kazimierz y el castillo en Janowiec. 
Tiempo libre. Continuación a Zamosc y breve paseo 
por el centro histórico, Patrimonio de la Humanidad 

y ejemplo perfecto de la ciudad renacentista del 
siglo XVI que mantiene su disposición original, 
sus fortificaciones y edificaciones que combinan 
arquitectura italiana y tradicional centroeuropea. 
Cena y alojamiento.
 
4º DÍA (MIÉ) - ZAMOSC / CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Cracovia. A nuestra llegada, 
almorzaremos. A continuación, realizaremos la 
visita panorámica de Cracovia, antigua capital 
polaca que recibió el título de Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad en el primer listado creado 
por la UNESCO. Durante la visita conoceremos 
la colina de Wawel, con un Castillo con el patio 
porticado, la antigua sede de los Reyes de Polonia 
y la Catedral. Paseo por la Plaza del Mercado en 
el Casco Antiguo con monumentos como la Lonja 
de los Paños, la Iglesia de la Virgen María o la Torre 
del Ayuntamiento. Continuación hasta la barbacana 
y las murallas de la ciudad medieval. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA (JUE) - CRACOVIA / EXCURSION A 
WIELICZKA
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Wieliczka para visitar la mina de sal más antigua del 
mundo todavía en funcionamiento (UNESCO) para 
ver sus capillas, lagos subterráneos y herramientas 
y equipos originales. Regreso a Cracovia. Tarde libre 
y alojamiento. 

6º DÍA (VIE) - CRACOVIA / AUSCHWITZ / 
WROCLAW
Desayuno. Salida hacia Auschwitz Birkenau en 
Oswiecim; el campo de concentración y exterminio 
más grande, construido por los nazis en 1940 en las 
afueras de la ciudad de Oswiecim, símbolo mundial 
del genocidio y Holocausto. Traslado a Wroclaw. 
Cena y alojamiento.

7º DÍA (SÁB) - WROCLAW / VARSOVIA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
de Wroclaw, conocida como “la ciudad de los 
Cien Puentes”: pasearemos por la parte más 
antigua de la ciudad, la isla Ostrow Tumski. 
Cruzando el puente llegamos al casco antiguo con 
la catedral y la Universidad de Wroclaw, donde 
entraremos en la representativa sala barroca Aula 
Leopoldina. Almuerzo. Traslado a Varsovia. Cena 
y alojamiento. 

8º DÍA (DOM) - VARSOVIA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

Palacio Real de Wilanow · Varsovia

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
VARSOVIA

Novotel Centrum    Centro Preferente
Mercure Centrum Centro Preferente

ZAMOSC
Zamoscji hotel (Ex 

Mercure Stare Miasto) Centro Estándar

CRACOVIA
Hotel Inx Design Centro Preferente

Hotel Puro Krakow Centro Preferente
WROCLAW

Novotel Centrum Centro Preferente
B.W. Prima Centro Preferente

POLONIA 
Y SUS TESOROS

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Jun. 2018: 10
Jul. 2018: 15
Ago. 2018: 05, 12
Sep. 2018: 02

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*. 
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo 3 noches en 
Varsovia, 1 noche en Zamosc, 2 noches en 
Cracovia y 1 noche en Wroclaw. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Panorámica de Varsovia 
(incluye entrada al Palacio Real), Panorámica 
de Cracovia (incluye entrada al Castillo y a la 
Catedral), Visita a las minas de Sal de Wieliczka 
(incluye entradas), Auschwitz, Panorámica de 
Wroclaw.
Comidas incluidas:
Desayuno diario, 8 comidas. 
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja 

1.034 1.360 1.017
Temporada Alta 

1.058 1.390 1.040

Precios por persona (en Euros):

2+1 Varsovia

Zamosc

Cracovia

Wroclaw

2

1

1



Sibiu

1º DÍA (SÁB) - INICIO DE VIAJE / BUCAREST
Llegada a Bucarest y encuentro con el guía. Según 
el horario de llegada, salida en autocar para una 
breve panorámica de la capital rumana, admirando 
sus grandes vías, los gloriosos edificios Bell´Epoque, 
el Arco de Triunfo, el Ateneo Rumano, la Plaza de 
la Revolución, la Plaza de la Universidad y la iglesia 
Stavropoleos, considerada una obra maestra de 
la arquitectura rumana. Cena en restaurante típico 
traslado al hotel. En función del horario de su vuelo 
posible tiempo libre. Cena y alojamiento.

2º DÍA (DOM) - BUCAREST / SIBIU / SIGHISOARA
Desayuno. Comenzaremos la jornada cruzando el 
valle del rio Olt para llegar a Sibiu, capital cultural 
Europea del 2007. Durante el recorrido realizaremos 
una parada para visitar el monasterio de Cozia 
cuyos orígenes datan del siglo XIV y es conocido 
como uno de los complejos históricos y de arte de 
estilo bizantino más antiguos en Rumania. Llegada 
a Sibiu, tiempo libre para almorzar. Visita del casco 
antiguo de Sibiu, conocido en su época por su 
sistema de fortalezas y considerado el más grande 
de Transilvania con más de 7 km de murallas de 
las cuales hoy en día se conservan importantes 
vestigios. Se podrá admirar la Plaza Grande con la 
peculiaridad de la ciudad, los techos con “los ojos 
que te siguen”, la plaza Pequeña con el puente de 
las Mentiras y la imponente iglesia evangélica del 
siglo XIV. La iglesia es conocida por su órgano, 
considerado el más grande de Rumania con 10.000 
tubos. Salida hacia Sighisoara, ciudad natal del 
famoso Vlad El Empalador, conocido a todos como 
el Conde Drácula. Cena y alojamiento.

3º DÍA (LUN) - SIGHISOARA / LAS GARGANTAS 
BICAZ / PIATRA NEAMT
Desayuno. Visita panorámica de Sighisoara, la 
ciudad medieval más bella y mejor conservada de 
Rumania. La ciudad se remonta en gran parte al 
siglo XIV, cuando fue reconstruida después de las 
destrucciones de los tártaros en 1241. Durante 
nuestro recorrido disfrutaremos con la Torre del 
Reloj, el monumento más bello y conocido de la 
ciudad.Tiempo libre para almorzar. Continuación 
hacia Piatra Neamt cruzando las Gargantas de 
Bicaz, el cañón más famoso del paísque con10 km 
de largo que se alza junto al Lago Rojo. Llegada a 
Piatra Neamt, ciudad que por su belleza y posición 

en el distrito de Neamt es llamada también “Perla 
Moldovei” (la perla de Moldova). Cena y alojamiento.

4º DÍA (MAR) - PIATRA NEAMT / MONASTERIOS 
DE BUCOVINA / PIATRA NEAMT
Desayuno. Salida hacia Bucovina cuyo nombre 
significa “el pueblo cubierto de bosques de hayas”. 
Famosa por sus hermosos paisajes, Bucovina 
es aún más conocida por sus monasterios cuyos 
frescos datan de los siglos XV-XVI. Comenzaremos 
con el monasterio Sucevita, conocido por el 
impresionante fresco “La Escalera de las Virtudes” 
y su imponente cinta mural. A continuación 
visitaremos el monasterio Moldovita, rodeado de 
fortalezas y frescos exteriores, los cuales realzan la 
cultura moldava para obtener el máximo realismo 
en las escenas de vida cotidiana humanizando 
los personajes. Almuerzo libre. Seguiremos con el 
Monasterio Voronet, nombrado la Capilla Sixtina del 
Este de Europa y considerado la joya de Bucovina 
por los frescos que decoran la iglesia, siendo el 
más famoso “El Juicio Universal”. Regreso a Piatra 
Neamt. Cena y alojamiento.

5º DÍA (MIÉ) - PIATRA NEAMT / BRASOV / BRAN 
/ BRASOV
Desayuno. Por la mañana salida hacia Brasov. 
Visitaremos esta fascinante localidad medieval 
donde podremos admirar el Barrio Schei, con la 
iglesia San Nicolás y la primera escuela rumana 
(siglo XV), la Iglesia Negra (Biserica Neagrã) y 
las antiguas fortificaciones de la ciudad con los 
bastiones de los gremios de artesanos. Por la tarde 
conoceremos el Castillo de Bran, conocido como 
Castillo de Drácula, uno de los más pintorescos de 
Rumania, construido en el siglo XIII y restaurado 
en épocas sucesivas. A partir del 1920, el Castillo 
de Bran se convirtió en residencia de los reyes de 
Rumanía. La reina Maria de Sassonia-Coburgo-
Gotha, reestructuró el interior según el estilo de la 
época art and craft rumana. En 1948 la familia real 
rumana fue expulsada por las fuerzas de ocupación 
comunistas que tomaron el castillo. Regreso a 
Brasov. Cena y alojamiento.

6º DÍA (JUE) - BRASOV / SINAIA / BUCAREST
Desayuno y salida hacia Sinaia, Perla de los 
Cárpatos, la localidad montañosa más conocida 
de Rumania. Visitaremos el Castillo Peles, antigua 
residencia real, construida a finales del siglo XIX. El 
interior del Castillo Peles contiene 160 habitaciones, 
en las que prevalecen las decoraciones en madera. 
Continuación hacia Bucarest. Almuerzo libre. Visita 
panorámica de la capital rumana, admirando sus 
grandes vías, los gloriosos edificios Bell´ Epoque, 
el Arco de Triunfo, el Auditorio Rumano, la Plaza 
de la Revolución y la Plaza de la Universidad. 
Continuaremos con la visita de la parte externa 
del “Patriarcado” (el centro espiritual de la iglesia 
ortodoxa rumana) y el Museo de la Aldea, situado en 
el exuberante Parque Herastrau, uno de los parques 
más grandes de Europa. Finalizaremos la visita 
con el Palacio del Parlamento, el segundo edificio 
más grande del mundo después del Pentágono de 

Washington. Cena con espectáculo folclórico. 
Alojamiento.

7º DÍA (VIE) - BUCAREST/ FIN DE VIAJE
Desayuno.Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

RUMANÍA: 
UN VERDADERO CUENTO

7 DÍAS
6 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 25
May. 2018: 19
Jun. 2018: 09, 23
Jul. 2018: 07, 21
Ago. 2018: 11, 25
Sep. 2018: 08,22
Oct. 2018: 06, 20

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
BUCAREST

Capitol Centro Estándar
SIGHISOARA
Central Park Centro Preferente

PIATRA NEAMT
Central Plaza Ciudad Preferente

BRASOV
Aro Palace Ciudad Preferente

DOBLE SINGLE TRIPLE

832 1.116 818

Precios por persona (en Euros):

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
6 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Bucarest, 1 noches en Sighisoara, 2 noches 
en PiatraNeamt y 1 noche en Brasov.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita de Bucarest, Monasterio de Cozia, 
Sibiu, Sighisoara, Monasterio de Sucevita, 
Monasterio Moldovita, Monasterio Voronet, 
Brasov, Iglesia Negra y Castillo de Bran, Castillo 
Peles y Palacio del Parlamento.Espectáculo 
folclórico en Bucarest. 
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 6 comidas. 
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

Castillo de Drácula · Transilvania

1+1

2

1

Piatra Neamt

Siguisoara

Bucarest

Brasov

RUMANÍA

1



1º DÍA (SÁB) - INICIO DE VIAJE / BUCAREST
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. En función 
del horario de su vuelo posible tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

2º DÍA (DOM) - BUCAREST / SIBIU / SIGHISOARA
Desayuno. Comenzaremos la jornada cruzandoel 
valle del rio Olt  para llegar a Sibiu, capital cultural 
Europea del 2007. Realizaremos una parada para 
visitar el monasterio de Coziaconocido como uno de 
los complejos históricos y de arte más antiguos de 
estilo bizantino en Rumania. Llegada a Sibiu, tiempo 
libre para almorzar. Visita del casco antiguo de Sibiu, 
conocido en su época por su sistema de fortalezas y 
considerado el más grande de Transilvania con más 
de 7 km de murallas de las cuales hoy en día se 
conservan importantes vestigios. Se podrá admirar 
la Plaza Grande con sus peculiares techos con “los 
ojos que te siguen”, la plaza Pequeña con el puente 
de las Mentiras y la iglesia evangélica conocida por 
su órgano, considerado el más grande de Rumania: 
10.000 tubos. Salida hacia Sighisoara, ciudad natal 
del famoso Vlad El Empalador, conocido a todos 
como el Conde Drácula.Cena y alojamiento.

3º DÍA (LUN) - SIGHISOARA / LAS GARGANTAS 
BICAZ / PIATRA NEAMT
Desayuno. Visita panorámica de Sighisoara, la 
ciudad medieval más bella y mejor conservada de 
Rumania. La ciudad se remonta en gran parte al 
siglo XIV, cuando fue reconstruida después de las 
destrucciones de los tártaros en 1241. Durante 
nuestro recorrido disfrutaremos con la Torre del 
Reloj, el monumento más bello y conocido de la 
ciudad.Tiempo libre para almorzar.Continuación 
hacia Piatra Neamt cruzando las Gargantas de 
Bicaz, el cañón más famoso del país que con 
10km. de largo se alza junto al Lago Rojo. Llegada a 
Piatra Neamt, ciudad que por su belleza y posición 
en el distrito de Neamt es llamada también “Perla 
Moldovei” (la perla de Moldova). Cena y alojamiento.

4º DÍA (MAR) - PIATRA NEAMT / MONASTERIOS 
DE BUCOVINA / PIATRA NEAMT
Desayuno. Salida hacia Bucovina cuyo nombre 
significa “el pueblo cubierto de bosques de hayas”. 
Famosa por sus hermosos paisajes, Bucovina 
es aún más conocida por sus monasterios cuyos 
frescos datande los siglos XV-XVI. Comenzaremos 
con el monasterio Sucevita, conocido por el 
impresionante fresco “La Escalera de las Virtudes” 
y su imponente cinta mural. A continuación 
visitaremos el monasterio Moldovita, rodeado de 
fortalezas y frescos exteriores, los cuales realzan la 
cultura moldava para obtener el máximo realismo 
en las escenas de vida cotidiana, humanizando 
los personajes. Almuerzo libre. Seguiremos con el 

Monasterio Voronet, nombrado la Capilla Sixtina del 
Este de Europa y considerado la joya de Bucovina 
por los frescos que decoran la iglesia, siendo el 
más famoso “El Juicio Universal”. Regreso a Piatra 
Neamt. Cena y alojamiento.

5º DÍA (MIÉ) - PIATRA NEAMT / BRASOV / BRAN 
/ BRASOV
Desayuno. Por la mañana salida hacia Brasov. 
Visitaremos esta fascinante localidad medieval 
dondepodremos admirar el Barrio Schei, con la 
iglesia San Nicolás y la primera escuela rumana 
(siglo XV), la Iglesia Negra (Biserica Neagrã) y 
las antiguas fortificaciones de la ciudad con los 
bastiones de los gremios de artesanos. Por la tarde 
conoceremos el Castillo de Bran, conocido como 
Castillo de Drácula, uno de los más pintorescos de 
Rumania, construido en el siglo XIII y restaurado 
en épocas sucesivas. A partir del 1920, el castillo 
de Bran se convirtió en residencia de los reyes de 
Rumanía. La reina Maria de Sassonia-Coburgo-
Gotha, reestructuróel interior según el estilo de la 
época art and craft rumana. En 1948 la familia real 
rumana fue expulsada por las fuerzas de ocupación 
comunistas que tomaron el castillo. Regreso a 
Brasov. Cena y alojamiento.

6º DÍA (JUE) - BRASOV / SINAIA / BUCAREST
Desayuno y salida hacia Sinaia, Perla de los 
Cárpatos, la localidad montañosa más conocida 
de Rumanía. Visitaremos el Castillo Peles, antigua 
residencia real, construida a finales del siglo XIX. El 
interior del castillo Peles contiene 160 habitaciones, 
en las que prevalecen las decoraciones en madera. 
Continuación hacia Bucarest. Almuerzo libre. Visita 
panorámica de la capital rumana, admirando sus 
grandes vías, los gloriosos edificios Bell´Epoque, 
el Arco de Triunfo, el Auditorio Rumano, la Plaza 
de la Revolución y la Plaza de la Universidad. 
Continuaremos con la visita de la parte externa 
del “Patriarcado” (el centro espiritual de la iglesia 
ortodoxa rumana) y el Museo de la Aldea, situado en 
el exuberante Parque Herastrau, uno de los parques 
más grandes de Europa. Finalizaremos la visita 
con el Palacio del Parlamento, el segundo edificio 
más grande del mundo después del Pentágono de 
Washington. Cena con espectáculo folclórico. 
Alojamiento.

7º DÍA (VIE) - BUCAREST/ RUSE / ARBANASI / 
VELIKO TARNOVO
Desayuno. Por la mañana cruzaremos la frontera 
búlgara de Russe hacia Bulgaria. Durante el trayecto 
visitaremos el pueblo de Arbanassi, espléndida 
ciudad-museo, famosa por su iglesia “El nacimiento 
de Jesús” originaria de los siglos XVI-XVII. Almuerzo 
libre. Visita panorámica de VelikoTarnovo, famosa 
por la majestuosa fortaleza medieval de Tsarevets, 
situada en el pico que lleva el mismo nombre, y 
rodeada en tres de sus lados por el río Yantra. Cena 
y alojamiento.

8º DÍA (SÁB)-VELIKO TARNOVO / SOFÍA
Desayuno y salida para visitar el monasterio de 
Troyan,consagrado a “La asunción de la Virgen”. El 
interior y el exterior de la iglesia están pintados con 
frescos de escenas bíblicas e imágenes de patriarcas 
búlgaros. Almuerzo libre. Continuación hacia Sofía 
y visita panorámica del centro de la capital búlgara 
con el edificio neo-bizantino Alexandre Nevski, con 
sus inconfundibles cúpulas doradas, la iglesia Santa 
Sofia considerada el centro de culto más importante 

de la capital búlgara y la rotonda de San Jorge, el 
monumento arquitectónico más antiguo y mejor 
conservado de la época romana de Sofía. Cena y 
alojamiento

9º Día (DOM)- SOFIA / MONASTERIO DE RILA 
/ SOFIA 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, 
situado en las profundidades de las montañas de 
Rila, entre los ríos de Drushlyavitsa y Rilska, a 1147 
m. de altitud.Tiempo libre para almorzar. Por la tarde 
visita al monasterio, el más importante y grande de 
Bulgaria. Fundado por el monje Ivan Rilski en el siglo 
X, a través de los siglos el monasterio fue un centro 
espiritual, educativo y cultural de Bulgaria. Acabada 
la visita, regreso a Sofia. Cena y alojamiento.

10º Día (LUN) - SOFIA / FIN DE VIAJE
Desayuno.Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

Sibiu

Parlamento · Bucarest

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
BUCAREST

Capitol Centro Estándar
SIGHISOARA
Central Park Centro Preferente

PIATRA NEAMT
Central Park Ciudad Preferente

BRASOV
Aro Palace Ciudad Preferente

VELIKO TARNOVO
Gran Hotel Yantra Centro Preferente

SOFÍA
Ramada Sofía Centro Preferente

DOBLE SINGLE TRIPLE

1.384 1.742 1.361

Precios por persona (en Euros):

RUMANÍA Y BULGARIA: 
LAS JOYAS EUROPEAS 
POR DESCUBRIR

10 DÍAS
9 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
May. 2018: 19
Jun. 2018: 09, 23
Jul. 2018: 07, 21
Ago. 2018: 11, 25
Sep. 2018: 08, 22
Oct. 2018: 06, 20

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
9 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Bucarest, 1 noches en Sighisoara, 2 noches 
en Piatra Neamt y 1 noche en Brasov, 1 en 
Veliko Tarnovo y 2 noches en Sofía. 
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita de Bucarest, Monasterio de Cozia, Sibiu, 
Sighisoara, Monasterio de Sucevita, Monasterio 
Moldovita, Monasterio Voronet, Brasov, Iglesia 
Negra y Castillo de Bran, Castillo Peles y 
Palacio del Parlamento.Espectáculo folclórico 
en Bucarest; Visita del pueblo de Arbanassi y de 
Veliko Tarnovo , el monasterio Troyan,  Sofía, el 
edificio neo-bizantino Alexandre Nevski, la iglesia 
Santa Sofía y la rotonda  de San Jorge, visita del 
monasterio de Rila.
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 9 comidas. 
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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Oslo

FIORDOS, LOFOTEN Y 
SOL DE MEDIANOCHE

9 DÍAS
8 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Jun. 2018: 30*
Jul. 2018: 28
Ago. 2018: 04*, 12, 20
Las salidas con * se realizarán 
en sentido inversoIT: AC164

Samovar 
Lounge

1º DÍA (SÁB) - INICIO DE VIAJE / OSLO
Llegada a Oslo. Encuentro en Gardermoen, el 
aeropuerto internacional de Oslo, con el guía 
acompañante del circuito. El traslado será 
realizado con el servicio regular de Flybuss. 
Alojamiento.

2º DÍA (DOM) - OSLO / EVENES / HARSTAD 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
interesante visita panorámica acompañados de 
nuestro guía local. Conoceremos el parque Frogner 
y  el conjunto escultórico de Vigeland, pasando ante 
el ayuntamiento, el Palacio Real, y el teatro de la 
ópera. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y 
partida para el aeropuerto para embarcar en el vuelo 
a Evenes. Llegada y traslado a Harstad, situado 
en la parte occidental de las Islas Lofoten. Cena y 
alojamiento.

3º DÍA (LUN) -HARSTAD / SVOLVÆR 
Desayuno. Salida por la mañana con destino a 
Svolvær, en el camino comenzaremos a divisar 
la geografía característica de esta región. Las 
islas tienen una superficie total de unos 1.250 
kilómetros cuadrados y, gracias a la corriente 
cálida del Golfo, disfrutan de un clima mucho más 
suave que en otras partes del mundo que están en 
la misma latitud, como Alaska y Groenlandia. Por la 
tarde visita al museo vikingo Lofotr, el cual surgió 
de las excavaciones realizadas en el año 1983 
en la aldea de Borg, situada en el municipio de 
Vestvågøy. Podremos contemplar acompañados 
de los propios vikingos vestidos de época de la 
recreación de la casa principal de la aldea, una forja 
de herrero, dos atracaderos y dos embarcaciones. 
Alojamiento.

4º DÍA (MAR) - SVOLVÆR / LEKNES 
Desayuno. Acompañados de nuestro guía 
realizaremos un viaje escénico a lo largo del 
archipiélago de Lofoten que se encuentra situado 
por encima del círculo Polar Ártico, en la costa 
del norte de Noruega. El característico y particular 
paisaje de la Islas Lofoten nos presenta un contraste 
de cumbres escarpadas, playas de arena blanca y 
mar esmeralda. A lo largo de la costa encontraremos 
dispersas aldeas de pescadores, con su "rorbu" 

típicas, casas de color rojo, a menudo sobre pilotes. 
Cena y alojamiento.

5º DÍA (MIÉ) - LEKNES / TYSFJORDEN / TREN 
NOCTURNO 
Desayuno. Salida hacia Lødingen para embarcar 
en el ferry a Bognes a orillas del Tysfjorden. 
Desde aquí continuaremos en autobús a Fauske 
para tomar el tren nocturno a Trondheim. Cena. 
La ya legendaria red ferroviaria de Nordland, se 
extiende 729 kilómetros de Bodø a la histórica 
ciudad de Trondheim y cruza el Círculo Polar 
Ártico entre las montañas y las impresionantes 
vistas del mar que hacen de este recorrido un 
viaje inolvidable. Alojamiento en cabinas en tren 
nocturno NSB.

6º DÍA (JUE) - TRONDHEIM / LOM / STRYN 
Llegada por la mañana temprano a Trondheim y 
desayuno en un restaurante. Visita de la ciudad 
de Trondheim, la tercera ciudad más grande de 
Noruega, con su hermosa catedral de Nidaros, 
de estilo románico-gótico (exterior). Salida hacia 
Lom para admirar una de las más famosas y 
antiguas Stavkirke (iglesias de madera medievales) 
de Noruega. Continuación hacia nuestro hotel 
ubicado en medio de la naturaleza noruega. Cena 
y alojamiento.

7º DÍA (VIE) - STRYN / GEIRANGER / BRIKSDAL 
/ FØRDE 
Desayuno. Salida hacia Geiranger para embarcar 
en un crucero de aproximadamente una hora en el 
Geirangerfjord (UNESCO), el fiordo más hermoso 
y espectacular en Noruega, con los innumerables 
cascadas bajando a ambos lados de la montaña 
y creando un paisaje único. Continuación hacia 
Briksdal para explorar el brazo accesible del 
Jostedalbreen, el glaciar continental más grande 
de Europa. El glaciar cae desde una altura de 
1200m al estrecho valle de Briksdal. Después 
de la visita, continuación hacia Førde. Cena y 
alojamiento.

8º DÍA (SÁB) - SKEI / LÆRDAL / OSLO 
Desayuno. Salida de Skei a Mannheller, a orillas 
del Sognefjord (el fiordo más largo de Noruega). 
Cruzaremos por ferry a Fodnes y continuaremos 
hacia Lærdal, donde veremos el exterior de Borgund 
Stave Church, un antiguo templo de madera del 
año 1180 AD del tipo stavkirke en la localidad 
de Borgund. Por la tarde continuaremos nuestro 
camino hacia el lago Tyrifjord. Llegada a Oslo. 
Tiempo libre para ir de compras o seguir conociendo 
esta encantadora ciudad. Alojamiento. 

9º DÍA (DOM) - OSLO / FIN DE VIAJE
Desayuno. Se incluyen todos los traslados al 
aeropuerto de Oslo con el servicio de Flybuss. 

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA

OSLO
Scandic Holberg Centro Preferente

B.W. Hotel Karl Johan Centro Estándar
HARSTAD

Scandic Harstad Centro Preferente
LOFOTEN

Thon hotel Lofoten Centro Preferente
ROBUR

Mortsund Statles 
Rorbusenter Centro Preferente

STRYN
Videseter Ciudad Preferente

FØRDE
Scandic Sunnfjord Centro Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslados
IIda/vuelta desde los aeropuertos principales 
en los días de comienzo y finalización de 
circuito con el servicio de Flybuss *. 
Alojamiento
8 noches de alojamiento siendo 2 en Oslo, 
1 en Hovden, 1 en Stavanger, 1 en Bergen, 
1 en Región de los Fiordos, 1 en Oppland, 1 
en Honningsvag, 1 en Alta, 1 en Tromso, 1 en 
Lofoten, 1 en Bodø.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita panorámica con guía local de Oslo y 
Bergen. Entrada a Museo de barcos vikingos, 
Cabo norte y museo vikingo Lofotr. Vuelos 
internos Oslo – Alta y Evenes – Oslo. Mini-
cruceros en Lysefjord y  Geirangerfjord + 
Ferrys de conexión. 
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 5 comidas.
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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DOBLE SINGLE TRIPLE

2.030 2.662 1.996

Precios por persona (en Euros):

Oslo

Førde

Stryn

Trondheim

Leknes

Harstad

1

1
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Islas Lofoten

FIORDOS, STAVANGER 
Y CABO NORTE

1º DÍA (SÁB) - CIUDAD DE ORIGEN / OSLO
Llegada a Oslo. Encuentro en Gardermoen, el 
aeropuerto internacional de Oslo, con el guía 
acompañante del circuito. El traslado se realizará 
con el servicio regular de Flybuss. Alojamiento.

2º DÍA (DOM) - OSLO / HOVDEN
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
interesante visita panorámica acompañados de 
nuestro guía local. Conoceremos el parque Frogner 
y  el conjunto escultórico de Vigeland, pasando 
ante el ayuntamiento, el Palacio Real, y el teatro de 
la ópera. Continuaremos viaje hacia Bygdøy para 
visitar el Museo de los Barcos Vikingos en el que 
se conservan  tres navíos originales con más de mil 
años de antigüedad. Salida hacia la provincia de 
Telemark  con sus pueblos tradicionales, museos 
e iglesias. Por la tarde, nos detendremos en Heddal 

para tomar  fotos de su tradicional iglesia de Madera 
y en Eidsborg para admirar su tradicional Stavkirke. 
Cena y alojamiento.

3º DÍA (LUN) -  HOVDEN / LYSEFJORD / 
STAVANGER
Desayuno. Hoy nos trasladaremos hacia Lysebotn 
para embarcar en  un mini crucero hasta Forsand, 
recorriendo  el Fiordo de Lyse, para admirar el 
conocido púlpito, un espectacular altiplano rocoso 
que se alza 604 metros sobre Lysefjord. Al finalizar 
el crucero posibilidad opcional (con almuerzo picnic 
para el camino) de subir hasta el Preikestolen 
(púlpito). Se recomienda que los pasajeros que 
no realicen la excursión adquieran un almuerzo 
liviano antes de comenzar la jornada ya  que no 
disponemos de tiempo libre para almorzar antes de 
la llegada a Stavanger a las 16,30hrs. Alojamiento.

4º DÍA (MAR) - STAVANGER / BERGEN  
Desayuno. Salida en Ferry desde Mortavika a 
Årsvågen y de Sandvikvåg a Halhjem. A nuestra 
llegada a Bergen  visita panorámica con guía 
local para conocer los lugares más emblemáticos 
de la ciudad, visitaremos entre otros el mercado 
de pescado y Bryggen, barrio de los antiguos 
comerciantes de la liga  Hanseática. Alojamiento. 

5º DÍA (MIE) - BERGEN / FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - SOGN OG FJORDANE  
Desayuno. Comenzaremos la jornada recorriendo el 
valle de Voss, capital de los deportes de aventura en 

Noruega, hasta llegar a Flåm. Opcionalmente podrá  
disfrutar de un paseo en ferry por el Fiordo del Sueño 
y de un espectacular viaje en tren ascendiendo casi 
900 metros con increíbles vistas del fiordo. Los 
pasajeros que no realicen la opcional proseguirán por 
carretera  a Flåm. El tiempo de espera en Flåm será 
de aproximadamente de 4 hrs. Continuación a Sogn 
of Fjordane, una región de montañas, islas, glaciares, 
campos cultivados y fiordos. Cena y alojamiento.

6º DÍA (JUE) - SOGN / BRIKSDAL / 
GEIRANGERFJORD / OPPLAND 
Desayuno. Por la mañana saldremos en dirección al 
Glaciar de Birksdal, durante el trayecto tendremos 
fantásticas vistas del Glaciar de Bøyabreen. Al llegar 
a Briksdal,  tiempo libre para disfrutar del lugar u  
opcionalmente tomar los Troll Cars que nos  llevarán 
hasta la base del glaciar. Proseguiremos nuestra 
ruta con destino a Hellesylt para tomar un ferry con 
el que recorreremos el famoso fiordo de Geiranger. 
Llegada a Geirager y continuación hacia Oppland. 
Cena y alojamiento.

7º DÍA - OPPLAND / OSLO 
Desayuno. De Oppland salimos en dirección a 
Lillehammer. Parada para admirar una de las más 
famosas iglesias de madera de Noruega – la iglesia 
de Lom (parada fotográfica). Llegada a Lillehammer, 
que se ubica imponente a orillas del lago Mjøsa. 
Tiempo libre para el almuerzo y para recorrer la 
ciudad. Continuaremos hasta Oslo, llegada y tarde-
noche libre. Alojamiento. 

15 DÍAS
14 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Jun. 2018: 16, 23, 30
Jul. 2018: 21, 28

IT: AC161

Samovar
Lounge
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Islas Lofoten

8º DÍA - OSLO 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a los Museos de Península de 
Bigdøy. Alojamiento.

9º DIA - OSLO / HONNINGSVÅG /CABO NORTE 
Desayuno. Salida por la mañana hacia el aeropuerto 
para tomar un vuelo domestico a la ciudad de 
Alta. Continuación en autocar rumbo norte hacia 
Honningsvåg, donde realizaremos el check in en 
el hotel. Tiempo libre para recorrer el pueblo, cena 
temprana incluida. Luego de la cena, partida hacia 
el cabo norte para presenciar las vistas del punto 
más septentrional de Escandinavia. Durante los 
meses de Junio y principio de Julio, se da a estas 
altas latitudes un fenómeno conocido como sol de 
medianoche, que consiste en que el sol es visible 
las 24hs del día. Regreso a Honningsvåg luego de 
la visita. Por favor tenga en cuenta que el fenómeno 
de “Sol de Medianoche” se da solo durante el mes 
de Junio y principios de Julio, cerca del solsticio de 
verano. Las salidas del programa en estas fechas 
realizaran la excursión al cabo norte por medianoche, 
pudiendo regresar alrededor de la 01.00am al hotel. 
Alojamiento. 

10º DÍA - HONNINGSVÅG / ALTA 
Desayuno. Salida en dirección sur hacia la ciudad 
de Alta, en la provincia de Finnmark a orillas del 
fiordo de Alta. Aquí visitaremos un importante 
museo de sitio que contiene importantes muestras 
de cultura local y representaciones de las pinturas 
rupestres de Hjemmeluft que forman parte del 
patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Luego 
de esto visitaremos la parte exterior (entrada no 
incluida) con nuestro tour leader, la catedral de Alta, 
llamada “catedral de las auroras boreales” por su 
peculiar diseño arquitectónico, que imita la forma en 
que este fenómeno natural se muestra en el cielo. 
Alojamiento. 

11º DÍA - ALTA / TROMSØ
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Tromsø, en 
el camino cruzaremos en ferry de Older-dalen a 
Lyngseidet (20 min.) y luego otro ferry de Svensby 
a Breivkeidet (25 min.), estos ferries cruzan por 
la zona geográfica llamada Alpes de lyngen por 
las características alpinas de las montañas que la 
conforman. Una vez en la ciudad podremos disfrutar 
de un recorrido panorámico para conocer la capital 
del área de Tromsø, siendo una de las grandes 
ciudades ubicadas más al norte de Europa. No 
deje incluso de visitar por su cuenta posteriormente 
alguno de los museos de la ciudad o bien cenar en 
algún restaurante especializado. Alojamiento. 

12º DÍA  - TROMSØ / LOFOTEN 
Desayuno. Salida en dirección sur, para realizar un 
tour panorámico por las Islas Vesterålen y Lofoten. 
Conectaremos en ferry desde Sørrollnes a Harstad. 

La característica geografía accidentada de las islas 
y su condición conforme al agua, hace que el clima 
sea suave en comparación con otros pueblos que 
se encuentran a estas latitudes. Tiempo para el 
almuerzo. El camino transcurre luego por la ruta 83 
cruzando de Refsnes a Flesnes. Continuaremos 
hasta llegar a Svolvær, el pueblo más característico 
de las islas Lofoten. Alojamiento. 

13º DIA - LOFOTEN / BODØ 
Desayuno. Nuestro guía experto le guiará para un 
viaje escénico a lo largo del archipiélago de Lofoten 
que se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico, 
en la costa del norte de Noruega. La primera visita 
será a Henningsvær un pequeño pueblito pesquero, 
que se encuentra al sur de Svolvær, una verdadera 
postal que quedará en su memoria. Visitaremos 
también el museo Lofotr, donde se puede observar 
una reconstrucción de una aldea vikinga basado 
en descubrimientos arqueológicos. Aquí podremos 
conocer más acerca de la historia de esta cautivante 
civilización. Por la tarde-noche tomaremos un barco 
que nos llevará a la ciudad de Bodø, donde nos 
alojaremos. Cena liviana a bordo del ferry. Llegada a 
Bodø a la medianoche. Alojamiento.

14º DÍA - BODØ / OSLO 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos al 
aeropuerto para tomar el vuelo domestico de 
regreso a la ciudad de Oslo, capital del país. A 
nuestra llegada, traslado al Hotel. Aproveche la tarde 
libre para visitar terminar de visitar la ciudad o adquirir 
algún recuerdo de la región. Alojamiento.

15º DÍA - OSLO / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para salir con dirección a su ciudad 
de destino. Se incluyen todos los traslados al 
aeropuerto de Oslo con el servicio de Flybuss. Fin 
de nuestros servicios.

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
14 noches de alojamiento siendo 4 en Oslo, 
1 en Hovden, 1 en Stavanger, 1 en Bergen, 
1 en Región de los Fiordos, 1 en Oppland, 1 
en Honningsvag, 1 en Alta, 1 en Tromso, 1 en 
Lofoten, 1 en Bodø.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita panorámica con guía local de Oslo y 
Bergen. Entrada a Museo de barcos vikingos, 
Cabo norte y museo vikingo Lofotr. Vuelos 
internos Oslo – Alta y Evenes – Oslo. Mini-
cruceros en Lysefjord y Geirangerfjord + Ferrys 
de conexión.
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 5 comidas.

Oslo
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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 Cabo Norte

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

3.277 4.246 3.222
Temporada Alta

3.354 4.323 3.298

Precios por persona (en Euros):

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
OSLO:

B.W. Karl Johans Centro Estándar
Thon Hotel Bristol Centro Estándar

HOVDEN:
Hovden Hoyfjellshotel Centro Estándar

STAVANGER:
Scandic Stavanger City Centro Preferente

BERGEN:
Hotel Zander Centro Preferente

REGIÓN DE LOS 
FIORDOS:

Scandic Sunnfjord Centro Preferente
OPPLAND:

Grotli Hoyfjellshotel Centro Estándar
HONNINGSVAG:

Scandic Honningsvag Periferia Estándar
ALTA:

Thon Hotel Alta Centro Estándar
TROMSØ:

Thon Hotel Tromso Centro Estándar
LOFOTEN:

Thon Hotel Lofoten Centro Preferente
BODØ:

Thon Hotel Nordlys Centro Preferente



Reykjavik

POSTALES DEL FIORDO 
E ISLANDIA

1º DÍA (JUE) - INICIO DE VIAJE / OSLO
Llegada a Oslo. Encuentro en Gardermoen, el 
aeropuerto internacional de Oslo, con el guía 
acompañante del circuito. El traslado al hotel 
se realizará con el servicio regular de Flybuss. 
Alojamiento.

2º DÍA (VIE) - OSLO / VINSTRA
Desayuno. Visita panorámica de Oslo incluyendo 
el Parque Frogner con la escultura de Vigeland, 
el Palacio Real, el Ayuntamiento, la Fortaleza 
de Akershus y la ópera. Tiempo libre. Por la 
tarde salida hacia Vinstra con una parada en 
Lillehammer, situada a orillas del lago Mjøsa. 
Cena y alojamiento.

3º DÍA (SÁB) - VINSTRA / GEIRANGER / STRYN
Desayuno. Salida hacia Geiranger donde les espera 
un viaje por el Geirangerfjord, Patrimonio de la 
UNESCO, que se caracteriza por las impresionantes 
montañas que se sumergen en las aguas del 
fiordo y las numerosas cascadas que se precipitan 
desde las paredes rocosas. Las dos cascadas 
más hermosas son Brudesløret (el Velo de la Novia) 
y De Syv Søstrene (las siete Hermanas). En el 
camino haremos una breve parada en la tradicional 
Iglesia de madera de Lom. Después de navegar 
por el fiordo, llegaremos al glaciar Briksdal, donde 
tendremos tiempo libre para dar un paseo hasta el 
pie del glaciar. Por la tarde continuamos hacia Skei. 
Cena y alojamiento.

4º DÍA (DOM) - STRYN / BERGEN
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia 
Mannheller para un corto viaje en ferry hasta 
Fodnes. Continuación hacia Flam para otro crucero 
panorámico, esta vez por el Sognefjord, conocido 
como el Rey de Noruega, que se extiende alrededor 
de 204 kilómetros (el fiordo más largo de Noruega). 
Navegaremos hasta su rama más espectacular, 
Nryfjord, también declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Llegada a Bergen por la tarde. 
Alojamiento.

5º DÍA (LUN) -  BERGEN / REYKJAVIK
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad, 
pasando por los lugares más emblemáticos, tales 
como el barrio de Bryggen, con la iglesia de María, 
la fortaleza Hakon y el famoso mercado de pescado. 
También se puede hacer la excursión opcional con 
Fløibanen, el funicular que conduce al mirador en 
la parte superior del monte Fløien. Resto de la 
tarde libre. Traslado al aeropuerto y vuelo directo a 
Reykjavik - Islandia. Llegada a Reykjavik y traslado 
a la Laguna Azul, el famoso complejo de spa. 
Alojamiento.

6º DÍA (MAR) - REYKJAVIK / CÍRCULO DORADO 
/ SUDURLAND
Desayuno. Después de un breve recorrido 
por la ciudad, estaremos listos para visitar los 
tres puntos más importantes de Islandia, que 
constituyen el llamado "Círculo de Oro". La primera 
parada será para visitar el Parque Nacional de 
Thingvellir, donde encontrarán diferentes placas 
tectónicas que a menudo dan lugar a pequeños 
terremotos que caracterizan la zona. Es, al 
mismo tiempo, un importante centro histórico, 
porque aquí nació una de las instituciones 
parlamentarias más antiguas del mundo. El viaje 
continúa hacia Geysir, donde veremos el famoso 
géiser, cuya palabra deriva de Geysa (ebullición). 
De hecho, el agua y el vapor emergen de la 
tierra debido a las altas temperaturas creadas 
a partir de volcanes subterráneos. No muy lejos 
del géiser, nos encontraremos con el tercer 
punto más importante: la cascada de Gullfoss, 
donde las aguas del río Hvita se zambullen en las 
profundidades de la corteza terrestre, creando 
un maravilloso espectáculo de la naturaleza. 
Cena y alojamiento.

7º DÍA (MIÉ) -  SUDURLAND / SKOGARFOSS / 
SKAFTAFELL / JÖKULSÁRLÓN / SELFOSS
Desayuno. Comenzaremos el día visitando la 
cascada de Skogafoss, una de la más famosa de la 
isla. En los días soleados se puede ver un hermoso 
arco iris sobre la cascada. Continuamos visitando 
el antiguo Parque Nacional de Skaftafell, que 
desde el año 2008 pasa a formar parte del Parque 
Nacional más grande de Vatnajökull. Si el tiempo lo 
permite, haremos una caminata al glaciar. El viaje 
continúa hacia la laguna Jökulsárlón, donde los 
grandes bloques de hielo se desprenden del glaciar, 
creando una atmósfera mágica. Nos embarcamos 
en un pequeño bote anfibio que nos llevará entre 
los diferentes Iceberg y un guía nos contará la 
historia de la formación de esta gran masa de hielo. 
Alojamiento.

8º DÍA (JUE) - REYKJAVIK / OSLO
Desayuno. Temprano por la mañana, traslado a 
Reykjavik y tiempo libre para excursiones opcionales 
o para disfrutar del centro de la ciudad. Por la tarde, 

traslado al aeropuerto y viaje de regreso a Oslo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

9º DÍA (VIE) - OSLO / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto de Oslo con el servicio de 
Flybuss para volar a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización del circuito 
con el servicio de Flybuss*. En caso de noches 
extras consultar suplemento de traslados.
Alojamiento
8 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Oslo, 1 en Vinstra, 1 en Stryn, 1 en Bergen, 1 
en Reykjavik, 1 en Sudurland y 1 en Selfoss.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita panorámica de Oslo y Bergen. 
Crucero por el Geirangerfjord, ferry hasta 
Fodnes, crucero por el Sognefjord y bote 
anfibio por los icebergs.
Entrada al complejo de spa La Laguna Azul.
Vuelo directo Bergen-Reykjavik y vuelo 
Reikjavik-Oslo.
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 3 comidas.

9 DÍAS
8 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Jun. 2018: 18
Jul. 2018: 12
Ago. 2018: 02, 16, 23

IT: AC163

Samovar
Lounge

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

E
ur

op
a 

a 
la

 C
ar

ta
 •

 2
01

8 
- 

20
19

N
o

ru
e

g
a

 ·
 I
s
la

n
d

ia

64

DOBLE SINGLE TRIPLE

2.308 2.969 2.269

Precios por persona (en Euros):

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
OSLO:

Scandic Holberg Centro Preferente
Hotel Quality 

Aeropuerto Gardmoen Periferia Preferente

VINSTRA:
Kvitfjell Hotel Periferia Estándar

STRYN:
Scandic Sunnfjord Hotel Centro Preferente

BERGEN:
Comfort Hotel Holberg Centro Estándar

REYKJAVIK
Klettur Hotel Ciudad Estándar
SUDURLAND:
Dyrholaey Hotel Centro Estándar

SELFOSS:
Selfoss Hotel Centro Preferente

Oslo

Bergen

Reykjavik

Sudurland

Selfoss

VinstraStryn

1
1

1

11

1

NORUEGA

ISLANDIA

1+1



Reykjavik

Este itinerario no incluye traslados, consulte suplementos.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

Gullfoss

LA MAGIA DE ISLANDIA 8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Jun. 2018: 28
Jul. 2018: 05, 19 y 26
Ago. 2018: 09 y 16

IT: AC165

Samovar
Lounge

1º DÍA (JUE) - INICIO DE VIAJE / REYKJAVIK
Llegada al aeropuerto internacional de Reikiavik 
(Keflavik). Traslados al hotel por cuenta del pasajero. 
Nuestro guía lo estará esperando a su llegada para 
ayudarlo con el check in. Alojamiento.

2º DÍA (VIE) - REYKJAVIK / GLAUMBÆR / 
GODAFOSS / NORDURLAND 
Desayuno. Comenzaremos el día visitando el museo 
y la Granja Glaumbær, situados en un paraje de 
singular belleza. La exposición muestra cómo se 
vivía en el siglo XIX y el ambiente que reinaba en la 
época. Según la tradición oral del siglo XI, se cuenta 
que fue Snorri Þorfinnsson quien hizo construir la 
primera iglesia en Glaumbær. Snorri es considerado 
el primer niño europeo nacido en el continente 
americano, alrededor del año 1000. Continuaremos 
nuestro viaje recorriendo la costa norte hasta llegar 
a La cascada de los Dioses, Godafoss, una de 
las cascadas más famosas y espectaculares de 
Islandia. Cena y alojamiento.

3º DÍA (SÁB) - NORDURLAND / DETTIFOSS / 
MYVATN / NORDURLAND
Desayuno. Hoy visitaremos la cascada Dettifoss, 
conocida como la mayor cascada de Europa, 500 
metros cúbicos de agua por segundo se hunden en 
las profundidades del cañón. Proseguiremos hasta 
la zona del lago Myvatn el cual está alimentado por 
fuentes subterráneas, calientes y frías. También nos 
detendremos en Dimmuborgir (el castillo oscuro): 
un campo de lava compuesto de rocas de forma 
inusual que fue utilizado como un lugar para algunas 
imágenes de la famosa serie de TV Juego de tronos. 
Cena y alojamiento. 

4º DÍA (DOM) - NORDURLAND / HVERARÖND / 
HENGIFOSS / AUSTURLAND 
Desayuno. Salida hacia la costa este de Islandia. 
Parada en Hverarond donde un paisaje lunar nos 

espera: el olor del azufre y los cráteres burbujeantes 
le darán la impresión de un viaje realmente 
extraterrestre. Cerca de Egilsstadir, visitaremos 
la hermosa cascada de Hengifoss, una de las 
cascadas más altas de Islandia con 128 metros 
de altura, rodeada de estratos de basalto con finas 
capas rojas de barro entre las capas basálticas. 
Cena y alojamiento.

5º DÍA (LUN) - AUSTURLAND / JÖKULSÁRLÓN 
/ SUDURLAND 
Desayuno. Empezaremos nuestra jornada 
recorriendo la costa hasta el sureste. Llegada 
al glaciar de Jökulsarlon, el cual se formó hace 
unos 150 años y tiene una profundidad máxima 
de 200 metros. Aquí embarcaremos en un 
pequeño barco anfibio que nos llevará a través 
de los diferentes icebergs y un guía nos contará 
la historia de la formación de esta gran masa de 
hielo (40 minutos aprox.). Continuaremos luego 
hacia Vik, el pueblo más meridional de Islandia. 
Cena y alojamiento.

6º DÍA (MAR) - SUDURLAND / REYNISFJARA / 
SKÓGAFOSS / SELJALANDSFOSS / REIKIAVIK 
Desayuno. Por la mañana, visita a Reynisfjara, 
la hermosa playa negra donde la arena oscura 
contrasta con las imponentes columnas de basalto. 
Entre las muchas aves marinas que habitan la 
playa destaca la colonia de  frailecillos de mayor 
importancia de Islandia. Continuación a lo largo 
de la Costa Sur. Nos detendremos para admirar 
otra poderosa cascada: Skógafoss, destaca 
por la espectacularidad de su impoluta y blanca 
cortina de agua que cae desde los 60 metros y 
el ancho de corriente de 25 metros. Continuación 
y parada en la cascada Seljalandsfoss. Por último 
nos dirigimos a Reykjavik donde tendremos tiempo 
libre por la tarde para ir de compras o relajarse. 
Alojamiento.

7º DÍA (MIE) - REYKIAVIK / CIRCULO DORADO
Desayuno. Salida hacia el parque nacional 
Thingvellir, donde fue fundado el primer parlamento, 
en el año 1930. También es el lugar ideal para divisar 
la parte visible de la dorsal Atlántica que separa 
las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia, 
continuaremos hacia los famosos sitios de Strokkur 
y Gullfoss que forman parte del círculo dorado. 
Strokkur es un géiser que entra en erupción cada 
7 minutos propulsando un chorro de agua hacia 
el aire de casi 40 metros. Luego visita a la famosa 
cascada de Gullfoss que se puede ver desde 

diferentes ángulos, cada uno diferente y magnífico 
a la vez. Esta cascada se sumerge 32 metros en 
una barranca de 70 metros de altura. Almuerzo libre. 
Regreso por la tarde a Reikiavik. Tendrá la opción de 
tomar alguna de nuestras excursiones opcionales: 
Visita a la laguna azul (incluyendo baño) o bien Safari 
de ballenas bajo el sol de medianoche, chequee 
nuestra cartilla de opcionales para más información. 
Alojamiento.

8º DÍA (JUE) - REYKJAVIK / FIN DE VIAJE
Desayuno en el hotel. Traslados por cuenta del 
pasajero al aeropuerto.  Consulte con el guía en 
destino la forma más conveniente de llegar al 
aeropuerto, conforme al horario de partida de su 
vuelo. Fin de nuestros servicios.
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Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA

REYKJAVIK
Hotel Kea Storm Centro Estándar

REGIÓN DE 
NORDDURLAND

Hotel Edda Akureyri Centro Estándar
REGIÓN DE 

AUSTURLAND
Hotel Austur Centro Estándar
REGIÓN DE 

SUDURLAND
Hotel Edda Vik Centro Estándar

Lo que el viaje incluye:

Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo 3 noches en 
Reykjavik, 2 en la región de Nordurland, 1 en 
la región de Austurland y 1 en la región de 
Sudurland.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita panorámica con guía local de Reykjavik. 
Museo Glaumbaer con entradas. Paseo en 
barco en Jökulsárlon. 
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 4 comidas.

DOBLE SINGLE TRIPLE

2.446 3.246 2.405

Precios por persona (en Euros):

Reikiavik

Nordurland

Sudurland

Austurland
1+2

2

2

1

ISLANDIA



Tallin

JOYAS DEL BÁLTICO

1º DÍA (DOM) - CIUDAD DE ORIGEN / VILNIUS
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Encuentro de 
bienvenida. Alojamiento.

2º DÍA (LUN) - VILNIUS
Desayuno. Comenzaremos la mañana con la visita 
panorámica de la ciudad. Vilnius es conocida por 
sus más de 1,200 edificios medievales y 48 iglesias. 
La visita incluye una visita panorámica de la ciudad 
y una visita a pie del Casco Viejo con la Catedral 
de Vilnius, la Torre de Gediminas, La Iglesia de 
Pedro y Pablo, La Iglesia de S. Ana, la Universidad 
y las Puertas del Alba. Almuerzo. Por la tarde 
posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Trakai, la capital medieval de Lituania, con el castillo 
de Trakai, localizado en una isla en el Lago Galve. 
Por la noche opcionalmente podremos disfrutar una 
cena folclórica en el Restaurante lituano Belmontas.  
Alojamiento.

3º DÍA (MAR) - VILNIUS / RIGA
Desayuno. Por la mañana partiremos hacia Riga. La 
primera parada la haremos en la Colina de Cruces, 
uno de los sitios más santos de la Lituania católica. 
Después de cruzar a Letonia pronto alcanzaremos 
el magnífico Palacio de Rundale, la ex residencia 
de verano del Duque de Courlandia. Almuerzo. 
Después de una visita guiada por el palacio 
viajaremos por las colinas de Letonia Meridional 
hacia Riga. Alojamiento.

4º DÍA (MIÉ) - RIGA
Desayuno. Riga fue fundada en 1201 por el obispo 
alemán Alberto, es la más grande de las tres 
capitales bálticas y se puede admirar un verdadero 
calidoscopio de los varios estilos de su arquitectura. 
Realizaremos una visita a pie incluye el Castillo de 
Riga, la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, 

los Portones Suecos, los Tres Hermanos, las 
casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad. 
Almuerzo. Por la tarde tiempo libre o de manera 
opcional realizar una excursión a Jurmala, el vibrante 
orgullo letón del mar, famoso por su arquitectura 
de madera y playas arenosas. Por la tarde también 
podremos asistir opcionalmente a un concierto 
de órgano opcional en la Catedral de Domo. 
Alojamiento.

5º DÍA (JUE) - RIGA
Desayuno. Por la mañana tendremos la posibilidad 
de descubrir la Letonia Medieval. Tour opcional 
hacia el maravilloso escenario del parque nacional 
de Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucharemos la 
leyenda letona medieval sobre la Rosa de Turaida, y 
descubriremos la lápida de Maja, se podrá apreciar 
las ruinas del castillo del Orden Teutónico y la 
misteriosa cueva de Gutman. Almuerzo.  La tarde 
ofrece una visita opcional al Museo Etnográfico al 
aire libre, una exposición espaciosa de la vida 
campestre de siglo XVIII. Por la noche opcionalmente 
disfrutaremos de una cena típica letona en el 
Restaurante Forest. Alojamiento.

6º DÍA (VIE) - RIGA / TALLIN
Desayuno. Nuestro viaje continúa por la carretera 
costanera que nos lleva hacia Estonia y haremos 
una corta parada en la ciudad-balneario de Parnu, 
posibilidad de un corto paseo por la playa báltica. 
Almuerzo.  El resto del trayecto nos llevará a través 
de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital, 
Tallin. Alojamiento.

7º DÍA (SÁB) - TALLIN
Desayuno. Tallin es una mezcla encantadora de la 
tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El 
Casco Viejo medieval es un lugar muy vivo en el 
verano con sus muchas tiendas, las galerías, los 
mercados de recuerdo, cafés y restaurantes al aire 
libre. La visita nos lleva por las murallas medievales 
y en el Casco Viejo vemos el Castillo de Toompea, 
la Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky 
y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval de 
Gran Gremio. Almuerzo. Por la tarde una excursión 
opcional se ofrece al Parque de Kadriorg y visita al 
KUMU, el nuevo museo de arte de Estonia, con sus 
colecciones de artes clásicos y contemporáneos. 
La noche ofrece una cena medieval opcional en el 
Restaurante Peppersack. Alojamiento. 

8º DÍA (DOM) - TALLIN / FIN DEL VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto 
internacional de Tallin para tomar su avión de regreso 
a su ciudad de origen. Fin de nuestros Servicios.

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo 2 en Vilnius, 3 
en Riga y  2 en Tallin.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita panorámica en Vilnius, Riga y Tallin. 
Entradas a la vieja universidad en Vilnius, 
Palacio de Rundale, Castillo de Turaida y el 
pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin.
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 6 almuerzos.

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Jun. 2018: 17 
Jul. 2018: 01, 15, 29
Ago. 2018: 12, 26

IT: AC166

Samovar
Lounge

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

E
ur

op
a 

a 
la

 C
ar

ta
 •

 2
01

8 
- 

20
19

L
it

u
a

n
ía

 ·
 L

e
to

n
ia

 ·
 E

s
to

n
ia

66

CATEGORÍA PREFERENTE
DOBLE SINGLE TRIPLE

945 1.310 900
CATEGORÍA SUPERIOR

DOBLE SINGLE TRIPLE

1.005 1.430 955

SUPLEMENTO PROYECTO EUROPA 
PLUS: 290€ POR PERSONA.

3 Visitas opcionales:
•  Excursión a Trakai y la visita al Castillo 

de Trakai.
•  Excursión a Jurmala con visita al Museo 

de ciudad.
•  Excursión al Parque de Kadriorg y visita 

a KUMU.
3 cenas temáticas, (señaladas en naranja)

Precios por persona (en Euros):

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
VILNIUS:

Hotel Artis Centro Preferente
Radisson Blu Astorija Centro Superior

RIGA:
Radisson Blu Latvija Centro Preferente

Radisson Blu Ridzene Centro Superior
TALLIN:

Sokos Viru Centro Preferente
Radisson Blu Sky Centro Superior

Vilnius

Tallin

Riga

2

3

ESTONIA

2

LETONIA

LITUANIA



Tallin

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.

San Petersburgo

MEMORIAS DE RUSIA 8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 25
Abr. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
May. 2018: 06, 13, 20, 27
Jun. 2018: 03
Jul. 2018: 15, 22, 29
Ago. 2018: 05, 12, 19, 26
Sep. 2018: 02, 09, 16, 23, 30
Oct. 2018: 07, 14, 21, 28

IT: AC159

Samovar 
Lounge

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / SAN 
PETESBURGO
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento

2º DÍA (LUN) - SAN PETERSBURGO  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad fundada 
por el zar Pedro el Grande a las orillas del río Neva. 
Durante la visita recorreremos la avenida Nevsky, 
la calle principal de la ciudad; admiraremos las 
Catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, 
la Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el 
Almirantazgo, Jardín de Verano, Acorazado Aurora, 
la cabaña del Pedro el Grande,  etc. Visitaremos la 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, el panteón de 
los zares rusos el mercado Kuznechny y la Catedral 
de San Nicolás de los Marinos. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena. Alojamiento.

3º DÍA (MAR) - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Día libre con posibilidad opcional de 
visitar el Hermitage, uno de los más grandes museos 
del mundo que cuenta con más de 4 millones de 
piezas de exposición:  pintura, esculturas y objetos 
de artes aplicadas. Entre las colecciones del museo 
se destacan las obras maestras de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El 
Greco, N.Poussin, Gauguin o Picasso y realizar 
un pequeño paseo por el barrio del Palacio de 
Invierno, atravesando el Canal de invierno, pasando 
junto al antiguo edifico de caballería de la guardia.   
Almuerzo. Tarde libre. Cena. Alojamiento.

4º DÍA (MIE) – SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno. Día Libre. Posibilidad opcional de realizar 
una excursión a Pavlovsk para visitar el palacio y el 
parque. Pavlosk, regalo de Catalina la Grande a su hijo 
Pablo. A continuación visita a los jardines de Pushkin, 
antiguamente llamado Tsárkaye Selo o Aldea de los 
Zares. Finalizaremos con la vista exterior del Palacio 
de Catalina. Almuerzo.* Traslado a la estación de 
trenes para tomar el tren diurno rápido con destino 
Moscú. Llegada a Moscú. Cena*. Alojamiento. *Los 
pasajeros pueden tener este almuerzo o la cena tipo 
“picnic” en función de la hora de salida del tren.

5º DÍA (JUE) - MOSCÚ  
Desayuno. Por la mañana visita  panorámica 
de Moscú,  comenzaremos en la “Colina de los 
Gorriones” coronada por la Universidad Lomonósov. 
Contemplaremos el Monasterio Novodèvichi y su lago, 
recorreremos las avenidas que bordean el río Moscova,  

la calle Arbat,  Pasaremos frente a la catedral de San 
Salvador, el edificio de la “Duma”, el célebre teatro 
Bolshói y el edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo 
KGB, finalmente llegaremos a la Plaza Roja, una de 
las plazas más grandes del mundo situada al pie de 
las murallas del antiguo Kremlin, famosa también por  
el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio. 
Nos detendremos para una degustación de vodka y 
conocer mejor el origen y la historia de esta bebida 
tan apreciada en Rusia. Almuerzo.  Opcionalmente 
podrán realizar un paseo guiado por el centro histórico 
comenzando por la Plaza Manézhnaya, los lujosos 
hoteles Nacional y Metropol, el parlamento ruso, el 
teatro Bolshói, las murallas del Kremlin, el Jardín de 
Alexander; la tumba del soldado desconocido con 
la “llama eterna” y el monumento a las víctimas de 
la II Guerra Mundial. A continuación visitaremos el 
famoso metro de Moscú, considerado el más bello del 
mundo. Por primera vez en la historia mundial todas 
las construcciones de un ferrocarril subterráneo fueron 
diseñadas como un conjunto arquitectónico único. Las 
estaciones del metro están adornadas con estatuas 
y relieves, pinturas, mosaicos, vidrieras de colores. 
Cena. Alojamiento. 

6º DÍA (VIE) - MOSCÚ  
Desayuno. Día libre. Posibilidad opcional de conocer 
el recinto amurallado de Kremlin, visitaremos el interior 
del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor 
del mundo, fundida en 1733, y el “Cañón Zar”, uno 
de los mayores jamás construidos, fundido en 1586 
por Andréi Chójov. Su finalidad era la de defender la 
entrada por la Puerta de San Salvador, pero hasta 
ahora nunca se ha utilizado. Finalizaremos visitando 
la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por 
las de San Miguel, la Dormición y la Anunciación. 
Almuerzo. Continuará nuestra visita opcional con la 
visita de la Catedral de Cristo Redentor que tras la 
caída del comunismo fue reconstruida conforme al 
modelo original. Proseguiremos con un paseo guiado 
en el barrio de Zamoskvorechye y finalizaremos con 
la visita de la galería Tretiakov que alberga más de 
130.000 obras. Cena. Alojamiento.

7º DÍA (SAB) - MOSCÚ 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Sérguiev 
Posad y visita del Monasterio. Situado a unos 70 
Km. al nordeste de la capital rusa es uno de los 
centros más importantes de la religión ortodoxa. 
Activo aun hoy día como monasterio fortificado de la 
Trinidad San Sergio, es además Seminario, Instituto 
Teológico, lugar de peregrinación y sede y residencia 
del gran patriarca de todas las Rusias, por lo que 
se le conoce como el “Vaticano Ruso”. Almuerzo. 
Salida hacia Izmailovo. Izmáilovo es célebre por su 
inmenso mercado, donde todo se puede encontrar, 
desde modestos recuerdos y artículos que no 
valen más que un puñado de rublos, a las refinadas 
producciones de los mejores artesanos. Además de 
las tradicionales muñecas rusas, se puede encontrar 
sobre todo joyas y artículos de bisutería, “suvenires” 
de la época soviética y también artesanía procedente 
de todos los rincones del país. Cena. Alojamiento.

8º DÍA (DOM) – MOSCÚ  / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

NOTA: Si por operativa de vuelos precisa hacer 
el circuito a la inversa, consulte con nosotros a 
través de su agencia.
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Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA

SAN PETERSBURGO
Hotel Marriot Ciudad Preferente 

Hotel Raddisson Ciudad Preferente 
Hotel Holiday Inn Ciudad Preferente

Hotel Sokos Ciudad Preferente
Park Inn Nevsky Ciudad Preferente

MOSCÚ
Hotel Marriot Ciudad Preferente

Hotel Raddisson Ciudad Preferente
Hotel Holiday Inn Ciudad Preferente

Hotel Renaissance Ciudad Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslados
IIda/vuelta desde los aeropuertos principales*. 
En caso de noches extras consultar 
suplemento de traslados. 
Alojamiento
7noches de alojamiento, siendo 3 en San 
Petersburgo y 4 noches en Moscú.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en San Petersburgo 
y Moscú. Tren de alta velocidad clase 
económica entre Moscú y San Petersburgo. 
Comidas Incluidas
Desayuno a diario y 2 comidas.

San Petersburgo

Moscú

3

4

RUSIA

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

1.088 1.765 1.088
Temporada Alta

1.265 2.096 1.265

Supl. PROYECTO EUROPA PLUS: 498€
4 Visitas opcionales:
•  Visita del Hermitage con el barrio del Palacio
•  Excursión a Pávlovsk, visita del palacio y 

parque, jardines de Pushkin y exterior de 
palacio de Catalina.

•  Paseo guiado en el centro histórico de 
Moscú, la  zona de Plaza Roja y visita del 
Metro de Moscú.

•  Visita al Kremlin y sus Catedrales, Catedral 
de Cristo Redentor, barrios “Octubre Rojo” y 
“Zamoskvorechye”. Galería Tretiakov

•  Excursión a Seguiev Posad y visita del 
Monasterio de la Trinidad. Visita de Izmáilovo 
y su mercado

4 Almuerzos y 6 cenas (señalados en naranja)

Precios por persona (en Euros):



Moscú

TIERRAS DE ZARES

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / SAN 
PETESBURGO
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

2º DÍA (LUN) - SAN PETERSBURGO  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad fundada 
por el zar Pedro el Grande a las orillas del río Neva. 
Durante la visita recorreremos el barrio Dostoievski, 
admiraremos las Catedrales de San Isaac y de la 
Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio 
de Invierno, el Almirantazgo, Jardín de Verano, 
Acorazado Aurora y la Catedral de San Nicolás de 
los Marinos con asistencia parcial a la misa ortodoxa 
rusa cantada. Visitaremos el Mercado Kuznechny y el 
exterior de la Cabaña de Pedro el Grande. También 
visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, 
la primera edificación de San Petersburgo, famosa 

por su impresionante Catedral, panteón de los zares 
rusos.  Almuerzo.  Tarde libre. Cena. Alojamiento.

3º DÍA (MAR) - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Hermitage, uno de los más 
grandes museos del mundo que cuenta con más 
de 4 millones de piezas de exposición -  pintura, 
esculturas y objetos de artes aplicadas. Entre las 
colecciones del museo se destacan las obras 
maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, 
Rubens, Rembrandt, El Greco, N.Poussin, Gauguin, 
Picasso. Daremos un pequeño paseo por el barrio 
de Palacio. Cena. Alojamiento.

4º DÍA (MIE) - SAN PETERSBURGO / MOSCU
Desayuno. Por la mañana haremos la excursión a 
Pavlovsk y visitaremos su Palacio y su parque, así 
como los jardines de Pushkin y el exterior del Palacio 
de Catalina. Almuerzo. Traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar el tren diurno de alta velocidad 
con destino a Moscú. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

5º DÍA (JUE) -  MOSCÚ  
Desayuno. Durante la visita  panorámica de Moscú 
visitaremos muchos lugares de interés: la Plaza Roja, 
una de las plazas más grandes del mundo situada 
al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famosa 
también por  el Mausoleo de Lenin y la Catedral de 
San Basilio. Ud. gozará la vista conocida en todo 
el mundo: la del Kremlin desde el paseo fluvial de 

Santa Sofía. 7 edificios, las torres, construidas 
después de La Segunda Guerra Mundial, símbolos 
de Moscú soviético. Una excelente panorama con 
la famosa Catedral de Cristo Salvador se puede 
disfrutar desde el mirador de la Universidad de 
Moscú. Disfrutaremos de una pequeña degustación 
de vodka y visitaremos el exterior del Monasterio 
de Novodévichi y su célebre “Lago de los Cisnes”. 
Almuerzo. Por la tarde daremos un paseo guiado 
en el centro histórico, zona Plaza Roja, y visitaremos 
el famoso metro de Moscú, considerado el más 
bello del mundo. Por primera vez en la historia 
mundial todas las construcciones de un ferrocarril 
subterráneo fueron diseñadas como un conjunto 
arquitectónico único. Las estaciones del metro 
están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, 
mosaicos, vidrieras de colores. Cena. Alojamiento. 

6º DÍA (VIE) - MOSCÚ 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin donde usted podrá ver y entrar 
en unas de las catedrales - la de la Asunción, la de la 
Anunciación, la del Arcángel San Miguel - que forman 
la Plaza de las Catedrales. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la catedral de Cristo Redentor y realizaremos 
un paseo guiado por el barrio “Octubre Rojo” y el barrio 
de Zamoskvorechye. Después visitaremos famosa 
Galería Tretiakov, el museo nacional de arte ruso. Lleva 
el nombre de su fundador, el negociante moscovita 
Pablo Tretiakov, quien consagró toda su vida a la 
colección de obras del arte. Actualmente, el museo 
cuenta con más de 100 mil obras, desde iconos 

10 DÍAS
9 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
May. 2018: 20
Jun. 2018: 03
Jul. 2018: 15, 22
Ago. 2018: 05, 12, 19
Sep. 2018: 02, 16IT: AC160

Samovar
Lounge
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San Petersburgo

Moscú

3

3+1

RUSIA

Suzdal

Yaroslavl

1

1



Moscú

anónimos hasta obras vanguardistas de Kandinski y 
Malevich. Cena. Alojamiento.
 
7º DÍA (SÁB) - MOSCÚ / SERGUIEV POSAD / 
ROSTOV VELIKI / YAROSLAVL  
Desayuno. Por la mañana, salimos a Serguiev 
Posad, que representa una colección de excelentes 
monumentos de la cultura rusa creados entre 
el siglo XV y XVII. Visita al monasterio de la 
Santísima Trinidad y San Sergio, conocido por los 
extranjeros como el «Vaticano Ruso». Es el lugar de 
peregrinaciones de los creyentes ortodoxos con el 
fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, 
el fundador del monasterio. Almuerzo. Salida hacia 
Rostov Veliki. La primera mención de Rostov se 
produjo en el año 862, en el siglo XIII se convirtió 
en la capital de uno de los principados rusos más 
prominentes. Fue incorporada en el principado de 
Moscú en el año 1474. Incluso después de que 
perdiera su independencia, Rostóv era todavía 
un centro eclesiástico de importancia extrema. A 
nuestra llegada visitaremos el Kremlin de Rostov 
considerado como uno de los más finos y hermosos 
de toda Rusia. Cena y alojamiento.

8º DÍA (DOM) - YAROSLAVL / KOSTROMA / 
PLIOS / SUZDAL
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de esta ciudad fundada como un 
puesto de avanzada del principado de Rostov. 
Las primeras referencias a la ciudad verificables 
son de 1071. La ciudad contiene numerosos 
templos ortodoxos. Aparte del Monasterio de 
Transfiguración, las iglesias más antiguas que se 
conservan en la ciudad son del siglo XVII, y son 
del estilo típico de la ciudad: en ladrillo rojo, con 
brillantes azulejos como decoración. Las de San 
Nicolás y la del Profeta Elías contienen algunos 
de los más hermosos frescos del Anillo de Oro de 
Rusia. Almuerzo. Salida hacia Kostromá. Cuando 
lleguemos realizaremos la visita panorámica 
de Kostromá fundada alrededor de 1152, fue 
anexionada por Moscú a principios del siglo XIV y se 
convirtió en un centro fabril en el siglo XIX. Visitando 

la ciudad de Kostromá veremos monasterio 
Ipatievsky, el cual visitaremos,  que se considera 
la cuna de la dinastía de los Romanov donde, en el 
año 1613, fue coronado el primer representante de 
la familia, la catedral de la Santísima Trinidad. Visita 
al museo de la arquitectura de madera, donde se 
puede ver isbas (casas de campo construidas 
de madera), graneros, baños, molinos, pequeñas 
iglesias de los siglos XVIII-XIX traídos de toda la 
región de Kostromá. Luego haremos una parada 
en Plios. Salida hacia Súzdal. Cena. Alojamiento.

9º DÍA (LUN) - SÚZDAL / BOGOLYÚBOVO / 
VLADIMIR / MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de Súzdal, la ciudad 
que forma parte de la lista de las ciudades 
consideradas por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. Hoy en día, la ciudad es un 
importantísimo centro turístico con un gran 
número de ejemplos de arquitectura rusa antigua, 
la mayoría iglesias y monasterios, dando la 
impresión, cuando se pasea por sus calles, de 
que uno de cada tres edificios es una iglesia. 
Visitaremos el Kremlin de Súzdal y su Museo 
de Arquitectura de Madera. Visita exterior al 
monasterio del Salvador y San Eutimio. Visita del 
convento de la Intercesión de María (Pokrovsky). 
Salida hacia Bogolyúbovo y visita de la ciudad. 
Salida hacia Vladimir.  Almuerzo. Por la tarde 
visita panorámica de Vladimir, una de las ciudades 
más antiguas de Rusia fundada en 1108. Durante 
la visita veremos las joyas de la arquitectura 
medieval rusa La Catedral de la Asunción de La 
Virgen que era una de las principales iglesias 
de Rusia en los siglos XIII - XIV, la Catedral de 
San Dimitri y la famosa Puerta Dorada el único 
ejemplo conservado de las antiguas puertas de 
entrada a la ciudad. Salida hacia Moscú. Cena 
y alojamiento.

10º DÍA (MAR) - MOSCU / FIN DE VIAJE
Desayuno.Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

Lo que el viaje incluye:

Traslado
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales*. 
En caso de noches extras consultar 
suplemento de traslados.
Alojamiento
9 noches de alojamiento, siendo 3 en San 
Petersburgo, 4 noches en Moscú, 1 en 
Yaroslavl y 1 en Suzdal.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en San Petersburgo,  
Moscú, Rostov, Yaroslavl, Kostromá, Suzdal 
y Vladimir.
Visita a la Catedral de San Nicolás de los 
Marinos, el Mercado Kuznechny, la Fortaleza 
de Pedro y Pablo y su catedral, el Museo del 
Hermitage, los jardines de Pushkin, el Metro de 
Moscú, el Kremlin y sus catedrales, la catedral 
de Cristo Redentor, la Galería Tretiakov, 
el Kremlin de Rostov Veliki y de Súzdal, el 
Monasterio de la Transfiguración del Salvador, 
la Iglesia de Elías el Profeta, el Monasterio 
Ipatiev, el Museo de Arquitectura de Madera 
de Kostromá y de Súzdal, el convento de la 
Intercesión de María y la catedral de San 
Dimitri.
Degustación de vodka.
Excursión a Pavlovsk y a Serguiev Posad.
Tren diurno de alta velocidad San Petersburgo 
y Moscú.
Comidas incluidas:
Desayuno diario y 16 comidas.

Kirilov
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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 San Petersburgo

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

2.112 2.838 2.112
Temporada Alta

2.272 3.160 2.272

Precios por persona (en Euros):

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
SAN PETERSBURGO:
 Sokos Vasilievsky Ciudad Preferente

 Sokos Olympia Ciudad Preferente
 Vvedensky Ciudad Preferente

MOSCÚ:
Holiday Inn Suschevsky Ciudad Preferente
Holiday Inn Lesnaya Ciudad Preferente

YAROSLAVL:
Hotel Ring Premier Centro Preferente

SUZDAL:
Pushkarskaya Sloboda Centro Preferente



SABORES DE ORIENTE
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Agia Napa

1º DÍA (MAR) - INICIO DE VIAJE / LARNACA 
Llegada y traslado a nuestro hotel en Larnaca. En 
función del horario de su vuelo posible tiempo libre. 
Cena. Alojamiento. 

2º DÍA (MIÉ) - LARNACA / NICOSIA / LARNACA
Desayuno. Comenzaremos la jornada partiendo 
hacia Nicosia, capital de la República de Chipre. 
Nicosia se ha convertido en la única capital del 
mundo atravesada por un muro que divide la isla 
en dos.  Actualmente es fácil cruzar el muro por la 
famosa calle Ledra, corazón comercial de la ciudad. 
En la parte Sur visitaremos el Museo Arqueológico 
y el Palacio Arzobispal en el cual se encuentra la 
Catedral Metropolitana de S. Juan Teólogo. Tiempo 
libre. En la zona norte visitaremos el Buyuk Han, 
antigua posada para comerciantes, actualmente 
zona de ocio y después la Gran Catedral de Santa 
Sofía, transformada en mezquita tras la conquista 
turca de la isla en 1570. Regreso a Lanarca. Cena. 
Alojamiento.

3º DÍA (JUE) - LARNACA / PAFOS / YEROSKIPOS 
/ LARNACA
Desayuno. Salida hacia el Oeste para llegar a Petra 
tou Romiou, donde según la mitología griega  surgió  
del mar Afrodita, diosa del amor y de la belleza. 
Continuación a Kato-Pafos donde visitaremos 
las Tumbas de los Reyes. Proseguiremos 
hasta el Parque de Páfos para conocer su zona 
arqueológica. Visitaremos los mosaicos más ricos 
del Mediterráneo en las casas de Aión, Dionisio, y  
Teseo. Tiempo libre. Por la tarde visita del Pilar de 
San Pablo donde la tradición afirma que el Apóstol 
fue atado y azotado.  Justo detrás se encuentra 
la Iglesia de Chrysopolitissa. Finalizaremos con 
una visita de la Iglesia Bizantina Agia Paraskevi en 
el pueblo Yeroskipos. Regreso a Lanarca. Cena. 
Alojamiento.
 
4º DÍA (VIE) - LARNACA / KOURION / LIMASSOL 
/ SANTUARIO DE APOLO / LARNACA
Desayuno. Por la mañana viaje hasta Kourion para 
visitar la Casa de Eustolios, su Teatro griego del 
S. II a.C. con escenografía sobre el mar, el Ágora 
con sus Termas, el Ninfeo, la grandiosa Basílica 
Paleocristiana y el Baptisterio. Proseguiremos viaje 
hasta el Santuario de Apolo Hylates, dedicado al dios 
sol Apolo. Continuación al casco viejo de Limassol. 
Tiempo libre. Por la tarde regreso a Larnaca. 
Visita de la Iglesia y de la Tumba de San Lázaro. 
Después viajaremos al pueblo de Kiti para visitar la 
Iglesia Angeloktistos en cuyo arco se encuentra  un 
mosaico bizantino de la Virgen entre los Arcángeles. 
Regreso a Lanarca. Cena. Alojamiento.

5º DÍA (SÁB) - LARNACA / PERISTERONA 
/ NIKITARI / LAGHOUDERA / PELENDRI / 
OMODOS / LARNACA
Desayuno.  Dedicaremos la jornada a conocer el centro 
de la isla. Comenzaremos por Peristerona donde se 
encuentra la Iglesia de S. Varnavas y S. Hilarión, cuyos 
murales ilustran la vida del rey David. Seguiremos 
Nikitari donde visitaremos la iglesia bizantina de Panagia 
tis Asinou. Continuación hasta Laghoudera para visitar 
la Iglesia Panagia tou Araka que contiene frescos 
del último estilo Comneniano. Proseguiremos hasta 
Pelendri para conocer la prensa de vino de la familia 
Tsakkas, finalizando con una cata de vino. Seguiremos 
a Omodos. Tiempo libre y visita del Monasterio de la 
Santa Cruz y de la Prensa Medieval de Vino. Regreso 
a Larnaca. Cena. Alojamiento. 

6º DÍA (DOM) – LARNACA
Desayuno. Día libre para visitar esta maravillosa 
ciudad. Cena. Alojamiento.

7º DÍA (LUN) - LARNACA 
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar la visita 
opcional a Famagusta, Salamina, S. Bernabé y 
Kyrenia, saldremos hacia la parte norte de la isla. 
Llegada a la antigua ciudad de Salamina.. En 
Salamina visitaremos el Teatro  Romano, las ruinas 
del Gimnasio y los Baños Romanos. A 5 km de 
distancia se encuentra el Monasterio de S. Bernabé. 
Visitaremos tanto el monasterio, como la tumba del 
santo, que murió mártir. Terminada la visita, nos 
dirigiremos hacia Famagusta. Visita de la catedral de 
S. Nicolás inspirada en la francesa de Reims. Tiempo 
libre y continuación hasta Kyrenia, atravesando la 
cordillera de Pentadáctilos. Kyrenia posee uno de 
los puertos pesqueros más bellos del mediterráneo. 
Tiempo libre para pasear por la ciudad y el puerto 
pesquero y regreso a Larnaca. Cena. Alojamiento.

8º DÍA (MAR) - LARNACA / FIN DEL VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de 
nuestros servicios.

CHIPRE, LA GRAN 
DESCONOCIDA

8 DÍAS

Lo que el viaje incluye:

Traslados:
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales 
en los días de comienzo y finalización de 
circuito*.
Alojamiento:
7 noches de alojamiento en Larnaca.
Visitas turísticas y/o culturales: 
Visita de Nicosia: Palacio  Museo Arqueológico, 
el Palacio Arzobispal, Buyuk Han y Catedral de 
Santa Sofia. Petra tou Romiou. Kato-Pafos: 
tumbas de los Reyes. Parque de Páfos. Pilar 
de San Pablo e Iglesia de Chrysopolitissa. 
Yeroskipos - Agia Paraskevi. Kourion: Casa de 
Eustolios y Teatro griego. Santuario de Apolo. 
Limassol. Iglesia y tumba de San Lazaro. Kiti: 
Iglesia Angeloktistos. Peristerona. Nikitari: 
Panagia tis Asinou. Laghoudera: Panagia 
tou Araka. Bodega Tsakas con cata de vino. 
Omodos: Monasterio de la Santa Cruz y de la 
Prensa Medieval de Vino.
Comidas Incluidas:
Desayuno diario.

7 noches de
alojamiento
IT: AC040

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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Fechas de salida:
Jun. 2018: 26
Jul. 2018: 01, 08, 15, 22, 29  
Ago. 2018: 05, 12, 19, 26
Sep. 2018: 04, 11, 18
Oct. 2018: 02, 09

Larnaca7
CHIPRE

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
LARNACA

Amorgos hotel Centro
Standard 

(3***)

Lordos Beach hotel Playa
Preferente 

(4****)

Palm Beach hotel Playa
Preferente 

(4****)

Golden Bay hotel Playa
Superior 
(5*****)

CATEGORÍA DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja:

Categoría Standard 854 1.238 840

Categoría Preferente (Lordos Htl.) 966 1.429 950

Categoría Preferente (Palm Beach) 989 1.384 974

Categoría Superior 1.226 1.903 1.206
Temporada Media:

Categoría Standard 830 1.192 816

Categoría Preferente (Lordos Htl.) 999 1.497 982

Categoría Preferente (Palm Beach) 1.034 1.429 1.017

Categoría Superior 1.260 1.972 1.239
Temporada Alta:

Categoría Standard 859 1.248 845

Categoría Preferente (Lordos Htl.) 1.090 1.724 1.072

Categoría Preferente (Palm Beach) 1.114 1.508 1.095

Categoría Superior 1.294 2.056 1.274

SUPLEMENTO PROYECTO EUROPA PLUS XX€ P.P.

7 cenas (señalado con el color naranja)
Hotel Estándar: 158€
Hotel Preferente (Lordos Hotel): 215€
Hotel Preferente (Palm Beach Hotel): 240€
Hotel Superior:226€



Agia Napa

Fechas de salida:
Jun. 2018: 26
Jul. 2018: 01, 08, 15, 22, 29  
Ago. 2018: 05, 12, 19, 26
Sep. 2018: 04, 11, 18
Oct. 2018: 02, 09

Mar Muerto

1º DÍA (JUE) - INICIO DE VIAJE / JERUSALÉN 
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia en 
Aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento. 

2º DÍA (VIE) – JERUSALÉN / BELEN / JERUSALÉN
Desayuno. Saldremos a conocer la ciudad moderna 
de Jerusalén, visita al Santuario del Libro y la 
Maqueta replica miniatura de la ciudad de Jerusalén 
hace 2000 años en la época de Jesus. Vistas 
panorámicas de la Universidad Hebrea, Banco 
Central, Suprema Corte, zona de los Ministerios, 
Parlamento ó “Knesset”. Visita de Ein Karem donde 
Maria visitó a su prima Isabel, lugar de nacimiento de 
San Juan Bautista. De allí continuaremos para visitar 
al Museo del Holocausto “Yad VaShem”, memorial a 
las víctimas asesinadas por los nazis en la Segunda 
Guerra Mundial. Por la tarde visita de BELEN, ciudad 
natal de Jesús y del Rey David. Visita a la BASÍLICA 
DE LA NATIVIDAD y gruta de San Jerónimo. Regreso 
a Jerusalén. Cena. Alojamiento 

3º DÍA (SÁB) – JERUSALÉN 
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte 
de los Olivos para apreciar una magnifica vista 
panorámica de la ciudad moderna y la amurallada 
con la explanada del Templo y las dos Mezquitas de 
Omar o Domo de la Roca o de la Cúpula Dorada y 
Mezquita de El Aqsa. Seguimos a visitar a la Iglesia 
de GETSEMANÍ, conocida como Iglesia de la Agonía 
o de Todas Las Naciones. Entraremos en la ciudad 
amurallada, para visitar el Muro Occidental o MURO 
DE LOS LAMENTOS, último remanente del Templo 
de Jerusalén destruido por los romanos. Por las 
callejuelas del mercado oriental pasaremos por las 
estaciones de la VÍA DOLOROSA, visita del SANTO 
SEPULCRO, lugar de la TUMBA y RESURRECCIÓN, 
el MONTE SION, donde se encuentra la iglesia 
Hagia Sion, mejor conocida como la Abadía de la 
Dormicion de la Virgen Maria, la TUMBA DEL REY 
DAVID y el CENÁCULO, la SALA DE LA ULTIMA 
CENA. Cena. Alojamiento. 

4º DÍA (DOM) – JERUSALÉN  / JERICÓ /  ZONA 
DE GALILEA 
Desayuno. Salida de Jerusalén vía desierto de 
Judea. Vista panorámica de Jericó y del Monte 
de la Tentación. Viaje a través del Valle del Jordán 
hacia Beit Shean, visita del parque arqueológico con 
ruinas greco-romanas. Continuación a Tiberíades y 
Mar De Galilea, llegada al Rio Jordán “YARDENIT” 
lugar tradicional de los Bautismos. Haciendo nuestro 
camino hacia Safed, ciudad donde nace la Cábala 
Judía, visita de algunas de sus antiguas Sinagogas y 
el barrio de los artistas. Cena. Alojamiento.

5º DÍA (LUN) – GALILEA / NAZARET / 
TIBERÍADES
Desayuno. Salimos hacia Nazaret, vía Cana de 
Galilea, para visitar la Basílica de la Anunciación, 
la Carpintería de San Jose. Se prosigue a visitar, 
Tabgha, “Iglesia de la Multiplicación de los Panes de 
los Peces”, Capernaum la "Ciudad de Jesús", y su 
antigua sinagoga, Casa de San Pedro. Bordeando 
el Mar de Galilea (Lago de Tiberíades=Kineret), hacia 
Tiberíades, Si es posible, visita a la fábrica de Joyas 
y Diamantes. Cena. Alojamiento.

6º DÍA (MAR) – TIBERÍADES / HAIFA / TEL AVIV 
Desayuno. Salida hacia San Juan de Acre para visitar 
la antigua fortificación medieval. Seguimos a la ciudad 
de HAIFA. Vistas panorámicas desde Monte Carmelo, 
puerto de Haifa y sus magníficos Jardines Persas de 
la fe Bahai. Camino de la costa por Cesárea marítima, 
antiguo puerto fenicio convertido por Herodes en 
una de las mayores ciudades portuarias del imperio 
romano, donde se encontraba el palacio de Poncio 
Pilatos. Visitaremos el parque arqueológico donde se 
conserva el teatro, el hipódromo, restos bizantinos y 
fortificaciones cruzadas. Breve visita panorámica de 
las principales calles de Tel Aviv y Yafo (Jope), Casa 
de Simón el Curtidor, donde se alojó San Pedro y 
curó a Tavita. Cena. Alojamiento. 

7º DÍA (MIE)  - TEL AVIV
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una excursión A Masada Y Mar Muerto 
en la que saldremos al Desierto De Judea, para visitar, 
tomar un baño y flotar en las aguas terapéuticas del 
Mar Muerto, (si la temperatura y el espacio de tiempo 
lo permiten) lugar más bajo del mundo, 430 metros 
bajo el nivel del mar. Subiremos en aerocarril hasta 
la cima de Masada: famosa fortaleza romana, palacio 
del Rey Herodes y último baluarte de los rebeldes 
judíos contra el imperio romano. Haremos una vista 
panorámica de las grutas de Qumran, ciudad de los 
Esenios, donde se encontraron los Manuscritos del 
Mar Muerto, una de las más antiguas versiones de las 
sagradas escrituras. Cena. Alojamiento. 

8º DÍA (JUE) – TEL AVIV / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

TIERRA SANTA 8 DÍAS
7 noches de
alojamiento
IT: AC205

Fechas de salida:
Mar. 2018: 01, 15, 22
Abr. 2018: 05, 12, 19, 26
May. 2018: 03, 10, 17, 24, 31
Jun. 2018: 07, 14, 21, 28
Jul. 2018: 05, 12, 19, 26
Ago. 2018: 02, 09, 16, 23
Sep. 2018: 06
Oct. 2018: 04, 11, 18, 25
Nov. 2018: 01, 08, 15, 22

CATEGORÍA DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja:

OPCIÓN A 1.456 2.082 1.456

OPCIÓN B 1.618 2.334 1.618

OPCIÓN C 1.857 2.880 1.857

Temporada Media:
OPCIÓN A 1.555 2.193 1.555

OPCIÓN B 1.718 2.443 1.718

OPCIÓN C 1.978 3.048 1.978

Temporada Alta:
OPCIÓN A 1.767 2.470 1.767

OPCIÓN B 1.928 2.722 1.928

OPCIÓN C 2.167 3.270 2.167

SUPLEMENTO PROYECTO EUROPA PLUS 242€ P.P.
1 Excursión Opcional:
Mar Muerto
4 cenas (señaladas con el color naranja)

Jerusalén

Tiberíades

Galilea

Tel Aviv 3

1

1

2

ISRAEL

Lo que el viaje incluye:

Traslados:
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento:
7 noches de alojamiento siendo 3 noches en 
Jerusalén, 1 en Galilea, 1 en Tiberíades y 2 
en Tel Aviv.
Visitas turísticas y/o culturales: 
Vistas panorámicas de Jerusalén, Jericó y el 
Monte de la Tentación, las grutas de Qumran 
y desde el Monte Carmelo. Breve visita 
panorámica de las calles de Tel Aviv y Yafo. Visita 
de los parques arqueológicos de Beit Shean y 
de Haifa. Aerocarril hasta cima Masada. Visita al 
Museo de Jerusalén, Museo del Holocausto y, 
si es posible, a la fábrica de Joyas y Diamantes. 
Visita de Ein Karem, Belén, la Basílica de la 
Natividad y gruta de San Jerónimo, la Iglesia de 
Guetsemaní, el Muro de los Lamentos, el Santo 
Sepulcro y el Monte Sion, Tabgha, Capernaum 
y la Casa de San Pedro.
Comidas Incluidas:
Desayuno diario y 2 comidas.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
TEL AVIV

G. Beach / Mercure Centro Preferente
Metropolitan Sup Centro Preferente

Crowne Plaza Centro Preferente
ZONA DE GALILEA

Kibbutz Lavi Preferente
TIBERÍAS

Royal Plaza/ Golan Centro Preferente
Hamei / Leonardo Centro Preferente

Caesar Centro Preferente
JERUSALÉN

P. Park / Rimonin Ciudad Preferente
G. Court / Leonardo Centro Preferente
Crowne Plaza DLX Centro Pre.Sup.
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LOS 7 EMIRATOS 7 DÍAS
6 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 13, 27**
Abr. 2018: 03, 24
May. 2018: 15, 29
Jun. 2018: 05,19
Jul. 2018: 17, 31
Ago. 2018: 21
Sep. 2018: 18
Oct. 2018: 16, 30
Nov. 2018: 13

IT: AC206

1º DÍA (MAR) - INICIO DE VIAJE / DUBÁI
Llegada a Dubái y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo posible tiempo libre. Alojamiento. 

2º DÍA (MIE) -  DUBÁI 
Desayuno. Salida para realizar la visita de medio día 
a Dubái. Tendrán la oportunidad de descubrir una 
metrópolis espectacular y animada, nacida a partir 
de un pequeño pueblo pesquero, y convirtiéndose 
hoy día en una de las ciudades con más glamour 
del Golfo Pérsico. La visita empieza con Bastakyia, 
el barrio antiguo de Dubái, donde conoceremos 
un poco más sobre la historia de la ciudad en el 
museo de Dubái, situado en la antigua fortaleza 
de Al- Fahidi. Seguidamente subiremos a un 
“Abra”, o taxi local acuático, para cruzar el canal, 
mientras disfrutamos de una espectacular vista del 
creek. Al otro lado nos esperan el mercado de las 
especias y del oro, lugares ideales para perderse 
y comprar algún que otro suvenir. A continuación, 
procederemos hacia la zona de Jumeirah donde 

realizaremos una parada para fotografiar la Gran 
Mezquita, un edificio que homenajea la arquitectura 
islámica moderna. También nos detendremos para 
fotografiar otro de los edificios importantes, el Hotel 
Burj Al Arab, así como también en el Atlantis The 
Palm Hotel situado en la media luna de la Palmera. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
descubriremos el verdadero desierto de Dubái. 
Después de una conducción emocionante sobre 
las dunas de arena en un 4x4, realizaremos paradas 
para tomar fotografías y observar la puesta de sol 
en el desierto rodeado de dunas. La excursión 
seguirá hasta llegar a un tradicional campamento 
árabe, donde nos ofrecerán una cena barbacoa 
bajo las estrellas, con entretenimiento en vivo para 
disfrutar de una noche inolvidable. Regreso al hotel 
y alojamiento.

3º DÍA (JUE) - DUBÁI / ABU DHABI 
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, la capital de 
los Emiratos Árabes Unidos. Este recorrido, es la 
introducción ideal a la capital de EAU y de la isla en 
la que se asienta. El nombre Abu Dhabi significa, 
"Padre de la Gacela". Comenzaremos en la gran 
mezquita Sheikh Zayed, una de las más grandes 
del mundo. Capaz de albergar a más de 30.000 
fieles, el edificio está completamente revestido de 
mármol y cuenta con una intrincada decoración de 
formas islámicas, así como un extenso paisajismo. 
A continuación, se dirigirá hacia el centro de Abu 
Dhabi. Visitaremos la parte antigua de la ciudad, o, 
mejor dicho, lo que consideramos hoy día antiguo. 
Iniciaremos con el palacio de Al-Husn (actualmente 
cerrado por remodelación). Procederemos hacia el 

Heritage Village; alberga un pequeño museo que 
representa las actividades tradicionales y cotidianas 
de la comunidad árabe antes del descubrimiento 
del petróleo. Conduciremos a lo largo de la 
espectacular Corniche, pasando por mezquitas 
blancas relucientes, edificios de oficinas de cristal, 
y elegantes apartamentos hasta llegar a la punta 
del rompeolas para disfrutar de una magnífica vista 
sobre el horizonte de la ciudad. Luego llegará al 
famoso proyecto de la isla Saadiyat, donde se están 
construyendo los museos LOUVRE y GUGGENHEIM 
para completar la oferta de ABU DHABI, como 
ciudad cultural. Almuerzo en la ciudad. Por la tarde 
continuaremos hacia la famosa Isla de Yas, que 
alberga el circuito de fórmula 1 y el primer parque de 
atracciones del mundo de Ferrari. Un impresionante 
parque cubierto, con aire acondicionado y con 
un enorme logo rojo de FERRARI como punto de 
referencia. Cena y alojamiento.

4º DÍA (VIE)  - ABU DHABI / AL AIN /  DUBÁI 
Desayuno en el hotel. Salimos de Abu Dhabi por la 
mañana hacia Al AIN. Esta población se encuentra 
en las montañas de Hajjar, y es una de las más 
antiguas de los Emiratos. Durante miles de años el 
oasis de Al Ain ha sido una importante parada de 
caravanas en las antiguas rutas comerciales a través 
de Arabia. Visitaremos el mercado de camellos, el 
más grande de EAU, y el Palacio de Al Ain, uno de 
los centros culturales más importantes de la ciudad. 
Es un testimonio directo del período de gobierno 
del difunto Sheikh Zayed Bin Sultán Al Nahyan, y su 
lugar de residencia original. El palacio es también 
el lugar donde nació el jeque Mohamad Bin Zayed 

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado.
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.
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Abu Dhabi

EMIRATOS ÁRABES

Dubái1+4

Abu Dabi 1



* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa. 

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
DUBÁI

Hotel Jumeirah Rotana Centro Preferente
ABU DHABI

Ramada Downtown Centro Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
6 noches de alojamiento siendo 5 noches en 
Dubái y 1 en Abu Dhabi.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita panorámica con guía local en Dubái. 
Safari en 4x4 en el desierto con cena Barbacoa 
y espectáculo tradicional. Visita de Al Ain. Visita 
de día complete en Abu Dhabi. Crucero en 
Dhow tradicional con cena. Visita de medio 
día en Sharjah. Crucero en la Península de 
Musandam (Omán) con almuerzo a bordo.
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 10 comidas. 

DOBLE SINGLE TRIPLE
Temporada Baja

803 1.116 789
Temporada Media

846 1.175 832
Temporada Alta

1.020 1.458 1.003

**Suplemento Semana Santa: 206€

Precios por persona (en Euros):Al Nahyan, príncipe heredero del emirato de Abu 
Dhabi. También visitaremos la fortaleza de Jahili, uno 
de los castillos más grandes de Al Ain y uno de los 
mejores ejemplos de arquitectura militar islámica. 
Almuerzo en la ciudad. Luego visitaremos el Museo 
Nacional, donde aprenderá sobre la historia de esta 
región. Por la tarde, retrocederemos en el tiempo 
en Hilli Gardens, famoso por las excavaciones 
arqueológicas del tercer milenio adC. A media tarde, 
continuaremos nuestro camino de regreso a DUBÁI. 
Ya sobre las 19:00h saldremos para disfrutar de la 
navegación en Dhow, una embarcación tradicional 
árabe, donde nos ofrecerán una cena con comida 
árabe internacional, mientras surcamos las aguas 
del creek, con vistas a los zocos y a los palacios de 
la ciudad. Traslado al hotel y alojamiento.

5ºDÍA (SÁB) – DUBÁI / SHARJAH / DUBÁI 
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Sharjah, 
también llamada la Perla del Golfo. La Mezquita del 
Rey Faisal es una de las paradas obligadas, pues 
se trata de una de las más grandes de los Emiratos. 
Visitarán el Fuerte de Sharjah, lugar de residencia 
de la familia real, originalmente construido en 1.820, 
para después seguir hacia el Heritage Museum, 
donde verán artesanía que se remontan a una 
época en que la población local vivía únicamente de 
la pesca y la recolección de perlas. Después de la 
visita del Museo es tiempo de explorar el colorido 
zoco Al Arsa, que imita a un mercado tradicional. En 
una de sus tiendas experimentará como se realiza 
el conocido dulce omaní llamado Halwa. Antes de 
regresar, tiempo para un paseo rápido por el Zoco 
Azul, un pequeño tesoro repleto de alfombras, 
joyería y artesanías. Almuerzo en restaurante local 
y posterior regreso a Dubái. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

6º DÍA (DOM) – DUBÁI / FUJAIRAH (DIBBA) / 
CRUCERO MUSANDAM (OMÁN) – DUBÁI
Desayuno. La visita de Muscat empezará sobre 
las 09:30h. Nuestra visita comenzará con la gran 

mezquita Sultán Qaboos, que es una maravilla 
arquitectónica y es tal vez el nuevo símbolo de 
la ciudad. Como lugar de culto contemporáneo, 
sirve de punto de referencia espiritual para 
el Omán moderno, proyectando los valores 
y aspiraciones del pueblo. Como edificio, 
mantiene un equilibrio perfecto entre la estética, 
la cultura y la tradición islámica profundamente 
arraigada en el país. Después de la visita a 
la mezquita continuamos con el museo Bait 
Baranda, que muestra la historia de Muscat. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
recorreremos el antiguo Muscat, flanqueada 
por los fuertes gemelos Jalali y Mirani, del 
siglo XVI. Nos acercaremos al Palacio Al Alam, 
residencia de Su Majestad el Sultán Qaboos. 
Y después, procederemos al Museo Bait Al 
Zubair, que alberga una parte de la herencia 
Muscat. El jeque Al Zubair, que sirvió a tres ex 
sultanes, construyó el edificio en 1914 y su hijo 
Mohammad Al Zubair lo abrió como museo en 
1998. El museo incluye armas tradicionales, 
joyería, trajes, utensilios domésticos y la 
reconstrucción de ambientes urbanos y rurales. 
A continuación, conduciremos a través de la 
carretera que recorre la costa, con una parada 
en Muttrah, el puerto principal y centro comercial 
de la ciudad, y donde tendremos tiempo para 
explorar su histórico zoco. Un auténtico zoco 
con callejones serpenteantes y tiendas que 
venden todo tipo de textiles, joyas, perfumes 
tradicionales y antigüedades. Después de ese 
largo día, regresaremos al hotel. La cena es en 
un restaurante oriental, donde olores de carnes 
a la parrilla, de manzanas asadas y de rosas 
saliendo de la shisha, confirman el ambiente 
relajado de la gente omaní. Alojamiento. 

7º DÍA (LUN) – DUBÁI / FIN DE VIAJE
Desayuno en el hotel. Trámites de salida del hotel 
a las 12:00. Dependiendo del horario del vuelo de 
salida, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso. 

Burj al Arab · Dubai

Abu Dhabi
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Yerevan

ARMENIA SECRETA 7 DÍAS
6 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Mar. 2018: 17, 31
Abr. 2018: 14, 28
May. 2018: 12, 26
Jun. 2018: 09, 23
Jul. 2018: 07, 21
Ago. 2018: 04, 18
Sep. 2018: 01, 15, 29
Oct. 2018: 13, 27
Nov. 2018: 10

IT: AC202

1º DÍA (SÁB) - INICIO DE VIAJE / EREVÁN
Llegada a Ereván y traslado al hotel. Cena. 
Alojamiento.

2º DÍA (DOM) - EREVÁN/ ECHMIADZIN/ 
ZVARTNOTS/ EREVÁN
Desayuno. Comenzaremos el día con una visita 
guiada de Ereván para poder conocer lugares como 
Tsitsernakaberd, monumento dedicado a víctimas 
del genocidio armenio, y pasearemos a través 
del Parque Memorial y el Museo de las víctimas 
del Genocidio. Almuerzo. Continuación hacia 
Echmiadzin, centro espiritual de todos los armenios 
y uno de los centros más importante del cristianismo 
en todo el mundo. Regreso a Ereván realizando una 
parada en las ruinas del templo de Zvartnots, perla 
de la arquitectura del siglo VII, declarado  Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. A la llegada a Ereván, 
visita de Vernisage, un gran mercado al aire libre y  
escenario único para presenciar la fusión entre las 
tradiciones nacionales con gusto contemporáneo. 
Cena. Alojamiento. 

3º DÍA (LUN) - EREVÁN /KHOR VIRAP / ARENI/ 
NORAVANK /EREVÁN
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita 
del Monasterio de Khor-Virap, maravillosa obra 
maestra situada en la cima de una colina y lugar 
de peregrinación que visitan cada año una gran 
cantidad de turistas y habitantes de Armenia. 
Destacan sus impresionantes vistas panorámicas 
del monte bíblico Ararat.  Proseguiremos con la visita 
a una bodega de vino en Areni. Tendremos ocasión 
de degustar el vino que allí producen. Almuerzo. 
Seguiremos con la visita al monasterio de Noravank, 
centro religioso y cultural del siglo XII situado en 
un estrecho desfiladero conocido por sus altos y 
escarpados acantilados de color rojo-castaño. La 
belleza de este monasterio es apreciada por miles 
de visitantes no sólo por su arquitectura e historia, 
sino también por su armonía con la naturaleza 
circundante. Regreso a la ciudad de Ereván. Cena. 
Alojamiento.

4º DÍA (MAR) - EREVÁN / GEGHARD / GARNI /  
LAGO SEVAN/  EREVÁN
Desayuno. Continuaremos hacia el monasterio 
de Geghard, obra maestra insuperable de la 
arquitectura armenia del siglo XIII. Algunas de 
las iglesias del complejo están magistralmente 
talladas en una roca enorme. Debido a su 
construcción y acústica, Geghardavank es el 
mejor lugar para cantar canciones espirituales. 
El complejo esta ricamente adornado con 
sutiles esculturas y notables jachkars (cruces de 
piedra).  Salida hacia el Templo de Garni, único 
ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió en 
Armenia. Después de adoptar el cristianismo en 
el año 301 el templo ha perdido su importancia y 
la fortaleza de Garni se convirtió en la residencia 
de verano de los reyes armenios. Almuerzo. 
Proseguiremos unos 70 kilómetros al norte de 
Ereván hacia el Lago Sevan, uno de los lagos 
alpino-montañosos más grandes de agua dulce 
en el mundo. La belleza del paisaje y el agua 
cristalina son condiciones agradables para un 
descanso excelente. Regreso a Ereván. Cena. 
Alojamiento.

5º DÍA (MIE) - EREVÁN - ASHTARAK –
SAJMOSAVANK – PARQUE DE LETRAS- 
MATENADARAN-  EREVÁN
Desayuno. Hoy destinaremos nuestro día a conocer 
Ashtarak, la capital administrativa de la región 
Aragatsotn. Situada alrededor del desfiladero del río 
Kasagh, la ciudad está dotada de antiguas iglesias 
entre la que destaca Karmravor e interesantes 
museos. Con un viejo puente y otras iglesias 
antiguas, Ashtarak es una ciudad muy agradable 
para explorar. Después continuaremos con la visita 
del Sajmosavank o el monasterio de los salmos, 
que corresponde al segundo periodo del desarrollo 
de la arquitectura medieval armenia, en el siglo XIII.  
Almuerzo. A continuación nos dirigiremos hacia el 
parque dedicado a las letras armenias. Regreso a 
Ereván. Visita Matendaran – el depositario de los 
manuscritos.  Cena. Alojamiento.

6º DÍA (JUE) - EREVÁN
Desayuno. Día libre para pasear por Ereván 
disfrutando todos sus lugares destacados, con la 
oportunidad de visitar los museos ofrecidos o para 
elegir las excursiones que se ofrece adicionalmente. 
Cena. Alojamiento.

7º DÍA (VIE) - EREVÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
EREVÁN

Ani Plaza    Centro Preferente
Imperial Palace                                         Centro Preferente

Historic Tufenkian                                Centro Superior
Opera Suite                     Centro Superior

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
6 noches de alojamiento siendo 6 noches en 
Ereván.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Guía cultural de habla hispana.
Visita panorámica de Ereván, visita a 
Matenadaran, la memorial y el museo de 
Tsitsernakaberd, Vernisage, La Plaza de 
Republica, la Cascada y La Ópera.
Visitas a la Catedral de Etchmiadzin, las 
ruinas del templo Zvartnots, el monasterio 
de Khor-Virap, el monasterio de Noravank, el 
monasterio de Gueghard, el templo pagano de 
Garni, el Lago Sevan, la ciudad de Ashtarak, 
la iglesia de Karmravor,  el monasterio de 
Saghmosavank, el Parque de letras.
Entradas a Matenadaran, templo de Garni, 
ruinas de templo Zvartnots y bodega de vino.
Degustación de vino
Comidas Incluidas
Desayuno diario y una botella de agua por día 
por persona. 

ARMENIA

Ereván

6
DOBLE SINGLE TRIPLE

Categoría Preferente

775 1.008 775
Categoría Superior

807 1.065 807

Salidas garantizadas mínimo dos 
personas
Supl. PROYECTO EUROPA PLUS: 260€
6 cenas y 4 almuerzos (señalado con el color 
naranja). 

Precios por persona (en Euros):

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa. 

F
ra

n
c

ia

76

A
rm

e
n

ia
E

ur
op

a 
a 

la
 C

ar
ta

 •
 2

01
8 

- 
20

19



Yerevan

Tbilisi

1º DÍA (SÁB) - INICIO DEL VIAJE / TBILISI 
A la llegada a Tbilisi, traslado a su hotel. En función 
del horario de su vuelo, posible tiempo libre. Cena. 
Alojamiento.

2º DÍA (DOM) – TBILISI
Desayuno y visita panorámica de la capital de 
Georgia. Durante nuestro recorrido guiado, 
tendremos ocasión de conocer la iglesia Meteji, que 
se erige en un acantilado con vistas al rio Mtkvari. Se 
envuelve en la Fortaleza defensiva Narikala, que data 
del siglo IV. Podremos bajar por las escaleras de la 
fortaleza y ver desde lo alto la ciudad. Visitaremos 
los Baños de Azufre del antiguo Tiflis, iglesias 
georgianas ortodoxas y armenias gregorianas, una 
sinagoga judía y una mezquita turca al lado, lo que 
refleja la aceptación y la tolerancia de diferentes 
religiones. En el lado opuesto de la calle está 
la Iglesia Sioni, a la orilla del rio Mtkvari. Aquí se 
descubre la avenida Shardeni, con sus acogedores 
cafés de moda y galerías de arte. Caminando nos 
encontraremos la Iglesia Anchisjati, la más antigua 
en Tbilisi, que mantiene su imagen milagrosa de 
Jesucristo. Visita al Museo de Historia. Pasearemos 
por la Avenida de Rustaveli, la calle principal de la 
ciudad. Cena Alojamiento.

3º DÍA (LUN) – TBILISI / SIGNAGUI / REGIÓN DE 
KAJETIA / KVARELI
Desayuno. Salida hacia la parte más fértil y pintoresca 
de Georgia, Kajetia, la cuna del vino. Llegaremos 
a Signagui “la Ciudad del Amor”, pequeña y 
hermosa ciudad del siglo XVIII, que impresiona por 
su asombrosa antigua muralla y pequeñas casas 
de madera, decoradas con balcones tallados y 
arquitectura tradicional. Visitaremos una bodega de 
300 años y degustaremos el vino georgiano hecho 
en las tinajas según la antigua tradición georgiana. 
Almuerzo local, para sentir la hospitalidad de los 
georgianos. Tarde libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad. Alojamiento.  

4º DÍA (MAR) – KVARELI / GREMI / MTSJETA / 
GUDAURI
Desayuno. Continuación hacia Gremi, monumento 
arquitectónico del siglo XVI – su ciudadela y la iglesia 

de los Arcángeles – en Kakheti. Viajaremos hacia 
el noroeste. Por la carretera visitaremos también 
Mtsjeta (Patrimonio mundial de la UNESCO), la capital 
antigua del Reino de Georgia desde el siglo 3 a.C. 
hasta el siglo 5 d.C., así como el Monasterio Jvari 
del siglo VI y la Catedral Svetitjhoveli, construida en 
el siglo XI. Subiremos a Gudauri. En ruta pasaremos 
por el Castillo Ananuri y el depósito de agua Jinvaly, 
de sorprendente belleza. Cena y alojamiento.

5º DÍA (MIÉ) -  GUDAURI / STEPANTSMINDA / 
GUDAURI
Desayuno. Por la mañana partiremos de Gudauri 
camino de Kazbegui, la principal ciudad de la región, 
siguiendo el curso del rio Tergi. Desde Kazbegui 
haremos un agradable viaje a pie, con opción con 
4x4 local de 1,5 horas a través de hermosos valles 
y bosques que nos llevarán a Guergueti, iglesia de 
la Trinidad ubicada a 2170 metros sobre el nivel del 
mar. Si el tiempo lo permite se puede echar un vistazo 
a uno de los mayores glaciares del Cáucaso – Mt 
Kazbegui (5047 m). Tras esta visita, regresaremos a 
pie hasta Kazbegui, donde visitaremos un maestro 
del lugar que nos hablará sobre la “Teka”, artefactos 
artesanales de tela. Aquí degustaremos los dulces 
tradicionales “Muraba”. Viaje de regreso a Gudauri. 
Cena y alojamiento.

6º DÍA (JUE) -  GUDAURI / UPLISTSIJE / GORI 
/ KUTAISI
Desayuno. Salida hacia Gori. De camino visitaremos 
Uplistsije - fortaleza del Señor, la ciudad antigua de 
Georgia oriental. Está construida en la roca alta a 
las orillas del rio Mtkvari, con estructuras que datan 
desde el segundo milenio a.C. a la Baja Edad Media 
y se caracterizan por la combinación única de estilos 
diversos de las culturas excavadas en la roca. A 
continuación nos dirigiremos a Gori, la ciudad donde 
nació José Stalin y nos pararemos al cortil de su 
casa. Por la tarde llegada a Kutaisi, la capital de 
Cólquida. Cena Alojamiento.

7º DÍA (VIE) -  KUTAISI / TSKALTUBO / TBILISI
Desayuno. Visitaremos la espectacular Catedral de 
Bagrati del siglo XI, que es la obra maestra de la 
arquitectura medieval georgiana y el impresionante 
Monasterio de la Virgen en Guelati, con sus 
bellos frescos de mosaico. Ambos, la Catedral y 
el Monasterio están declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Después veremos 
la gruta de Prometeo con sus impresionantes 
estalactitas y estalagmitas, cascadas petrificadas, 

perlas de las cavernas y lagos subterráneos, que se 
han mantenido durante miles de años. Regreso a 
Tbilisi. Cena Alojamiento.

8º DÍA (SÁB) -  TBILISI / FIN DEL VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

GEORGIA, PERLA 
DEL CÁUCASO

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento
IT: AC203

Fechas de salida:
Mar. 2018: 25
May. 2018: 12
Jun. 2018: 09, 30
Jul. 2018: 14, 21, 28
Ago. 2018: 04, 18
Sep. 2018: 01, 15
Oct. 2018: 06, 20

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
TBILISI
KMM Centro Estándar 

Astoria Tbilisi Ciudad Preferente 
Rooms Tbilisi Ciudad Superior 

KVARELI
Chateau Kvareli Centro Estándar

Kvareli Eden Periferia Superior
GUDAURI

Gudauri Inn Centro Estándar
Marco Polo Centro Preferente

KUTAISI
Argo Centro Estándar 
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CATEGORÍA DOBLE SINGLE TRIPLE
Categoría Estándar (OPCION A) 1.004 1.278 987

Categoría Preferente (OPCION B) 1.189 1.536 1.169

Categoría Superior (OPCION C) 1.519 2.148 1.494

SUPLEMENTO PROYECTO EUROPA PLUS 
4 cenas (señalado con el color naranja) 162€. Salidas garantizadas mínimo dos personas.

Lo que el viaje incluye:

Traslados:
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento:
7 noches de alojamiento, siendo 3 en Tiblisi, 1 
en Kvareli, 2 en Dudauri y 1 en Kutaisi.
Visitas turísticas y/o culturales: 
Visita de Tbilisi, Meteji, los Baños de Azufre, 
Iglesia Sioni, Iglesia Anchisjati, Signagui, 
Mtsjeta, el Monasterio Jvari, la Catedral 
Svetitjhoveli, Kazbegui, Guergueti, Gori, 
Kutaisi, Catedral de Bagrati y Monasterio de la 
Virgen en Guelati.
Entrada al Museo de Historia, la bodega 
tradicional Kajetia, la bodega “Túnel”, Gremi, 
taller local en Stepantsminda, cuevas de 
Uplistsije y la gruta de Prometeo.
Degustación de vino y dulces tradicionales.
Comidas Incluidas:
Desayuno diario y 3 comidas.

NOTA: Incluye  guía acompañante entre el 2º 
y el 7º día de programa.

Tbilisi2+1

GEORGIA

12

1

KvareliGudauri

Kutaisi

* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa.



* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.
El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa. 

Ilisu-Qax yolu

MARAVILLAS 
DE AZERBAIYÁN

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Abr. 2018: 28
May. 2018: 26
Jun. 2018: 12
Jul. 2018: 21
Ago. 2018: 18
Oct. 2018: 20

IT: AC200

1º DÍA (SÁB) - INICIO DE VIAJE / BAKÚ
Llegada a Bakú y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo posible tiempo libre. Cena. 
Alojamiento.

2º DÍA (DOM) - BAKÚ / GOBUSTÁN / BAKÚ
Desayuno. Por la mañana visita guiada a pie de 
Bakú. Durante el paseo podremos conocer la 
ciudad medieval amurallada “Icheri Sheher”, con 
sus callejuelas estrechas, caravanserais históricos, 
mezquitas y el Palacio de los Shirvan Shas. Durante 
el recorrido descubriremos el símbolo de la ciudad: 
“La Torre de la doncella”. Se trata de una torre persa 
sasánida construida en el siglo XII  y que originalmente 
se situaba en la orilla del Mar Caspio. Desde la 
torre podremos admirar las imponentes mansiones  
construidas por los magnates del petróleo entre los 
años 1870-1914. Continuaremos por el Callejón de 
los Mártires con sus magníficas vistas sobre la bahía 
de Bakú. Proseguiremos viaje por la costa del Mar 
Caspio hasta el desierto volcánico al sur de Bakú. 
Tendremos oportunidad de ver algunos volcanes de 
lodo en un extraño paisaje lunar (siempre que las 
condiciones climáticas lo permitan, ya que solo se 
produce cuando los caminos están secos). Regreso 
a Bakú. Cena. Alojamiento. 

3º DÍA (LUN) - BAKÚ/ ABSHERON / BAKÚ 
Desayuno. Por la mañana saldremos  hacía la 
península de Absheron, visitando Ateshgah “el 
Templo de la llama eterna”. El templo fue construido 
en el siglo XVIII para que pudieran orar los Zoroastros 
que viajaban con caravanas comerciales a través de 
Azerbaiyán. En otros tiempos el templo fue lugar 
de culto para los Zoroastrianos, los hindús y los 
Sikhs. Debe su nombre a una salida de gas natural 
que hace que el fuego sea inextinguible “eterno”. 
Continuaremos la visita con la fortaleza Mardakan 
que formaba parte del sistema de defensa de la 
península durante la época medieval. Regreso a 
Bakú. Cena. Alojamiento.

4º DÍA (MAR) - BAKÚ
Desayuno. Hoy dedicaremos la jornada a descubrir 
la Bakú moderna y la transformación que supuso el 
auge de petróleo: Torres de Llamas, el centro cultural 
de Heydar Aliyev y el Museo de las Alfombras. 
Haremos una parada para tomar  fotografías cerca 
del Centro Cultural de Heydar Aliyev,  obra de la 

famosa arquitecta  Zaha Hadid. El Centro consta 
de un auditorio, un museo, salas de exposiciones 
y oficinas. A continuación visitaremos el Museo 
de Alfombras, dónde se encuentran alrededor de 
13.300  artículos, incluyendo alfombras, obras de 
metal, telas, ropa, cerámica, vidrio, artículos de 
madera y papel, joyería, libros y una colección única 
de fotografías. Terminaremos el día disfrutando 
de un paseo en barco por el mar Caspio y de la 
maravillosa vista nocturna de la bahía de Bakú. 
Regreso a Bakú. Cena. Alojamiento.

5º DÍA (MIE) - BAKÚ / SHAMAKHI / SHEKI
Desayuno. Salida hacia las montañas del Cáucaso 
situadas en el noroeste de Azerbaiyán donde el 
seco paisaje da paso a una zona de montaña 
densamente arbolada. De camino conoceremos la 
ciudad de Shamakhi, una vez capital de Shirvan y 
visitaremos el santuario dentro de cueva Diri Baba, 
la mezquita Djuma u Siete Tumbas en Maraza. A 
continuación  visitaremos el encantador pueblo de 
Lahij, un centro de artesanía de Azerbaiyán, situado 
en las laderas de las montañas del Gran Cáucaso. 
Este antiguo pueblo es famoso por su artesanía 
del cobre, que fue incluido en la lista de Patrimonio 
por la UNESCO recientemente. (Depende de las 
condiciones climáticas: se opera sólo cuando los 
caminos están secos). Llegada a la ciudad histórica 
Sheki. Cena. Alojamiento.

6º DÍA (JUE) - SHEKI
Desayuno. Comenzaremos el día visitando el Palacio 
de verano Sheki Khans con sus magníficos frescos 
y vidrieras, así como el Museo y la Fortaleza. El 
palacio está ricamente decorado con pinturas que 
muestran escenas de caza y  guerra, así como 
complejas figuras geométricas y vegetales. En el 
centro de la sala de estar   se puede contemplar una 
enorme vidriera multicolor que  forma un espectacular 
mosaico. En Sheki podremos visitar la fábrica local 
de shebeke y asistir a una master-class, en la cual  
podremos observar cómo se obtiene el shebeke. El 
Shebeke son vidrieras fabricadas por profesionales 
de Azerbaiyán sin colas ni clavos. Este arte es muy 
popular en la región ya que su elaboración es muy 
complicada y exige mucha exactitud y paciencia: 
pequeñas piezas de madera se reúnen (a veces 
con las de vidrio) y de esa manera se ensamblan 
como un puzzle. El Palacio Real de los Khans de 
Sheki construido en el siglo XVIII es una muestra de 
decoración con shebeke. Por la tarde proseguiremos 
viaje hacia la aldea Kish para visitar una de las iglesias 
cristianas más antiguas de la zona del Cáucaso. 
Regreso a Sheki. Cena. Alojamiento.

7º DÍA (VIE) -  SHEKI / BAKÚ
Desayuno. Por la mañana saldremos hacía la 
ciudad de Bakú. Durante el trayecto visitaremos 
el pueblo Nidj, habitado por una minoría Cristiana. 
Realizaremos una parada para fotografiar la 
antigua iglesia del siglo XVIII. Proseguiremos viaje y 
pararemos en el pueblo de Ivanovka, habitado con 

Molokanes, un grupo étnico separado de la iglesia 
rusa a finales del siglo XVIII. Proseguiremos viaje a 
Bakú. Cena. Alojamiento.

8º DÍA (SÁB) - BAKÚ / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
BAKÚ

Hotel Central Park Centro Preferente
Hotel Sapphire City 

Luxury Boutique Centro Superior

SHEKI
Hotel Sheki Saray Centro Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo 5 noches en 
Bakú, 2 en Sheki.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita panorámica de Bakú, excursión a la 
península de Absheron, visita de Ateshgah, 
visita de Mardakan, Museo de alfombras, 
paseo en barco, visita de Shamakhi, visita de 
Lahj, visita de una fábrica de Kelagai, Palacio 
de Sheki Khans, visita de una fábrica de 
Shebeke con demostración, visita de Kish, 
visita de Nidj.
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 1 litro de agua al día. 
Información importante
Para viajar a Azerbaiyán es necesaria la 
presentación de visado.
Durante las visitas a las mezquitas y edificios 
religiosos, las rodillas y los hombros tienen que 
estar cubiertos.

DOBLE SINGLE TRIPLE
Categoría Preferente

1.335 1.642 1.334
Categoría Superior

1.386 1.708 1.363

Salidas garantizadas mínimo dos 
personas
Supl. PROYECTO EUROPA PLUS: 
7 cenas (señalado con el color naranja): 226€

Precios por persona (en Euros):

AZERBAIYÁN

Bakú

Sheki

4+1
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* Consulte suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos, o en caso de noches adicionales fuera del tour programado. 
Consulte descuentos y notas en nuestras condiciones generales.

El precio no incluye transporte aéreo, por favor consúltenos en el momento de efectuar su reserva para conseguir la mejor tarifa. 
79

Ilisu-Qax yolu
Ruta de la Seda

UZBEKISTÁN, 
LA RUTA DE LA SEDA

8 DÍAS
7 noches de
alojamiento

Fechas de salida:
Abr. 2018: 03, 10, 17, 24
May. 2018: 01, 08, 15, 22, 29
Jun. 2018: 12, 19, 26
Jul. 2018: 10, 17 
Ago. 2018: 07, 14, 21, 28
Sep. 2018: 04, 11, 18, 25
Oct. 2018: 02, 09

IT: AC204

1º DÍA (MAR) – INICIO DE VIAJE / TASHKENT
Llegada a Tashkent y traslado al hotel. Alojamiento.

2º DÍA (MIE) – TASHKENT / URGENCH /KHIVA  
Desayuno. Comenzaremos el día con una visita 
guiada de la parte antigua de la ciudad, Khasti 
Imom, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, 
y la Biblioteca de Tashkent en cuyo interior se 
alberga el “Corán de Usman”. Continuaremos con 
la visita a las madrasas Kukaldosh y Abdulkasim 
y finalizaremos con la visita al mercado oriental 
de Chorsu. Almuerzo. Continuaremos nuestro 
recorrido con el Museo de Artes Aplicadas y 
la Plaza de Independencia y Eternidad donde 
encontraremos el Monumento de la Independencia 
y el Humanitarismo, el Memorial de la II Guerra 
Mundial en honor a los caídos o el Arco Ezgulik. 
Finalizaremos con la Plaza de la Ópera y el Ballet, y 
la Plaza de Amir Temur. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacía Urgench. Llegada a Urgench y 
traslado a Khiva. Alojamiento. 

3º DÍA (JUE) – KHIVA
Desayuno. Durante el día de hoy, nos sumergiremos 
de lleno en la ciudad de Khiva. Comenzaremos por 
el Complejo Arquitectónico Ichan-Kala, Kalta Minor, 
el Castillo Kunya Ark, la Madraza Mohammed 
Rahim Khan, el Minarete y Madraza Islom Khodja, 
el Complejo arquitectónico Tash Hovli, el Mausoleo 
de Pahlavan Mahmud, la Mezquita Juma y la 
Madrasa Allikulikhan. Almuerzo. Por la tarde 
tendremos tiempo libre para seguir explorando la 
ciudad. Alojamiento.

4º DÍA (VIE) – KHIVA /BUKHARA
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Bukhara 
atravesando el desierto Kizil-Kum, que significa 
"las arenas rojas". Para llegar de Khiva a Bukhara 
cruzaremos el histórico río Amudaria, que junto al 
Sirdaria discurre al norte marcando la frontera con 
Kazajstán, siendo los únicos abastecedores de agua 
del mar Aral. Almuerzo picnic durante el trayecto. 
Llegada a Bukhara y traslado al hotel. Alojamiento.

5º DÍA (SAB) -  BUKHARA  
Desayuno. Hoy destinaremos nuestro día a conocer 
Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, el 

manatial santo Chashmai Ayub, la Mezquita Bolo 
Hauz y la Ciudadela Ark. Almuerzo. Proseguiremos 
nuestro recorrido con el Minarete Kalyan con sus 
sorprendentes 48 metros de altura, el cual ha 
soportado terremotos y guerras de todas las épocas 
superando sus ochocientos años  de edad. También 
veremos en el día de hoy la Mezquita Poi Kalyan, 
la Madrasa Miri Arab, la Cúpula Toki Zargaron, las 
Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, la Cúpula 
Toki Telpak Furushon, la Mezquita Magoki Attory, 
la Cúpula Toki Sarafon, el Complejo Arquitectónico 
Lyabi Hauz, en el que encontraremos dos madrasas 
y una Khanaka, y Chor Minor.  Alojamiento.

6º DÍA (DOM) -  BUKHARA / SAMARCANDA
Desayuno. Salida con destino Samarcanda. Llegada 
y  Almuerzo. A continuación comenzaremos la 
visita de la ciudad: la  Plaza Registán, la Madraza 
Ulughbek, la Madraza Shir-Dor, la Madraza Tilla-Kori, 
el Mauzsoleo Guri Emir en el que se encuentra la 
tumba de Tamerlán, la Mezquita Bibi-Khonum en 
la que desde uno de sus minaretes fue arrojada la 
princesa Bibi Khonum por su esposo Tamerlán y el 
Bazar Siab. Alojamiento.

7º DÍA (LUN) – SAMARCANDA / TASHKENT  
(TREN AFROSIAB)
Desayuno. Finalizamos las visitas con el Complejo 
arquitectónico Shakhi-Zinda, el Museo de la ciudad 
antigua Afrosiyab y el Observatorio Ulughbek cuya 
construcción data del siglo XV. Almuerzo. Traslado a la 
estación de trenes para coger el tren de alta velocidad 
AFROSIAB. Llegada a Tashkent. Alojamiento.

8º DÍA (MAR) - TASHKENT  / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Nota: Para la emisión de los billetes internos de avión 
y tren es necesario tener los datos de los pasaportes 
con 45 días de antelación al comienzo del circuito.

Hoteles previstos:

SITUACIÓN CATEGORÍA
TASHKENT
Lotte City 

TashkentPalace Centro Preferente

Ichan Qala Luxuriy 
Boutique Hotel Ciudad Preferente

Mira Iternational Ciudad Superior
KHIVA
Bek Centro Estándar

Malika Centro Estándar
Orient Star Khiva Centro Estándar

Asia Khiva Centro Estándar
BUKHARA

Asia Bukhara Centro Preferente
Grand Emir Residence 

Boutique Hotel Ciudad Estándar

Zargaron Plaza Centro Preferente
SAMARCANDA

Asia Samarkand Centro Preferente
Malika Diyora Centro Preferente

Bek Samarkand Centro Estándar
Grand Samarkand / 
Grand Samarkand 

Superior
Centro Preferente

Sultan Boutique Hotel Centro Preferente

Lo que el viaje incluye:

Traslados
Ida/vuelta desde los aeropuertos principales en 
los días de comienzo y finalización de circuito*.
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo 2 noches en 
Tashkent, 2 noches en Khiva, 2 noches en 
Bukhara y 1 noche en Samarcanda.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita panorámica de Tashkent, Khiva, Bukhara 
y Samarcanda. Khasti Imom, Madrasa Barak 
Kan, Madrasa Kafal Shohi, la Biblioteca de 
Tashkent, Museo de Artes Aplicadas, Plaza 
de Independencia y Eternidad, Ichan-Kala, 
Kalta Minor, el Castillo Kunya Ark, la Madraza 
Mohammed Rahim Khan, el Minarete y Madraza 
Islom Khodja, Tash Hovli, Pahlavan Mahmud, 
la Mezquita Juma y la Madrasa Allikulikhan, 
Mausoleo de los Samani, manatial santo 
Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela 
Ark, Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki 
Zargaron, Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, 
Toki Telpak Furushon, Magoki Attory, Toki 
Sarafon, ónico Lyabi Hauz, Plaza Registán, 
Madraza Ulughbek, Madraza Shir-Dor, Madraza 
Tilla-Kori, Mausoleo Guri Emir, Bibi-Khonum, 
Shakhi-Zinda, el Museo de la ciudad antigua 
Afrosiyab y el Observatorio Ulughbek.
Vuelo interno Tashkent-Urgench (Clase Y). 
Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Clase 
Económica)
Comidas Incluidas
Desayuno diario y 6 comidas. 

U
z
b

e
k
is

tá
n

E
ur

op
a 

a 
la

 C
ar

ta
 •

 2
01

8 
- 

20
19

DOBLE SINGLE TRIPLE
OPCION A

1.115 1.298 1.176
OPCION B

1.224 1.476 1.308

Salidas garantizadas mínimo dos 
personas
* Los hoteles no disponen de habitaciones 
triples, el alojamiento se realizará en habitación 
doble más habitación single.

Precios por persona (en Euros):

UZBEKISTÁN

Khiva

Bujará Samarcanda

2

2 1

1+1Tashkent
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ENTRANTES
RESERVE SU NOCHE EXTRA

PAÍS CIUDAD DOBLE SINGLE TRIPLE SINGLE
Armenia Ereván Superior 98 € 110 € 89 €

Preferente 85 € 100 € 77 €
Azerbaian Bakú Superior 95 € 175 € 85 €

Preferente 60 € 110 € 50 €

Chipre Larnaca Superior 130 € 230 € 120 €
Preferente / Palm Beach 105 € 160 € 97 €

Preferente / Lordos Beach 103 € 190 € 95 €

Estándar 85 € 147 € 73 €

Emiratos Arabes Dubai Preferente 75 € 135 € 60 €
Georgia Tblisi Superior 150 € 270 € 120 €

Preferente 80 € 130 € 75 €

Estándar 75 € 115 € 62 €

Israel Tel Aviv Opción A 135 € 225 € 135 €
Opción B 146 € 245 € 146 €

Opción C 190 € 355 € 190 €

Jerusalén Opción A 92 € 165 € 92 €
Opción B 122 € 203 € 122 €

Opción C 147 € 255 € 147 €

SABORES DE ORIENTE
“Las fragancias de sus aromas nos transportan a las mil y una noches”
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CONDICIONES GENERALES
El programa/oferta del viaje será considerado como 
documento informativo a los efectos de las presentes 
Condiciones Generales y  constituye el objeto del 
contrato de viaje combinado. La información sobre 
el programa/oferta contenida en el programa/folleto 
es vinculante  para el organizador salvo que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado 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, 
previo acuerdo por escrito entre las partes 
contratantes.

1.-LEGISLACIÓN APLICABLE
Las presentes Condiciones Generales estarán 
sujetas a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. La 
contratación de cualquier viaje de Proyecto Europa 
supone la aceptación de las presentes condiciones 
generales y el sometimiento a la normativa española. 
El contratante expresamente acepta someterse 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 
Madrid para resolver todas sus diferencias con el 
Organizador.

2.-ORGANIZACIÓN
La organización técnica de estos viajes es realizada 
por Proyecto Europa, Agencia de Viajes Mayorista, 
con N.I.F: B86691102, con domicilio en Madrid, 
Calle Fuente del Berro nº 29 y CICMA número 2837.

3.-VIGENCIA
Los viajes que figuran en este folleto tienen validez 
en las fechas de salida que tiene detalladas cada 
programa, comprendidas entre marzo 2018 y marzo 
2019.

4.-CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
DEL VIAJE
4.1.-  La contratación de los viajes se realizara a 

través de una agencia de viajes minorista, para 
lo cual el usuario tendrá que realizar una previa 
solicitud de reserva, que quedará siempre 
condicionada a la confirmación de la misma, en 
base a la disponibilidad, por lo que no siempre 
será simultanea la petición y confirmación de la 
misma. Aquellas personas que quieran viajar 
sin acompañantes necesariamente tendrán 
que contratar el alojamiento en habitación 
individual, con abono del correspondiente 
suplemento, mientras que los menores de 
edad no podrán viajar solos, teniendo que ir 
necesariamente acompañados de un adulto 
que sea responsable del mismo. Las personas 
con discapacidad o movilidad reducida 
precisaran contratarlo conjuntamente con otra 
persona que le acompañe capaz de facilitarle 
la asistencia precisa y deberán informar al 
Organizador de su discapacidad, a fin de 
poder valorar antes la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje solicitado de acuerdo con 
las características del mismo.

4.2.-  En el momento de la realización de la reserva, 
se deberá abonar un 30% del importe total 
del viaje contratado. El 70% restante deberá 
ser pagado al menos 21 días antes de la 
fecha de salida del viaje, salvo en reservas 
realizadas dentro de los 21 días anteriores 
a la partida, que deberán ser abonadas 
íntegramente en el momento de la reserva.  
El precio total del viaje se establecerá de 
acuerdo con las fechas y lugares de salida, 
incrementados con suplementos, tasas y 
servicios opcionales publicados, o en su 
caso que se puedan establecer por servicios 
no publicados y/o de clase superior que se 
quiera contratar. En determinadas fechas, 
tales como Navidad, Pascua, fiestas locales 
o fechas en las que se celebren conferencias 
u otros eventos especiales, los precios de 
los hoteles pueden variar, facultando estas 
circunstancias para la revisión del precio del 
viaje en estas fechas. Al precio final del viaje 
se sumará el coste de los billetes aéreos, en 
caso de haber solicitado el consumidor la 

prestación de este servicio extra, y las tasas 
de aeropuerto y tasas de combustible aéreo 
de dichos billetes.

4.3.-  La agencia minorista hará entrega al 
consumidor de los bonos de viaje y demás 
documentos, en el momento de que sean 
abonado el importe total de los servicios, 
estando obligados a suscribir el contrato de 
viaje combinado por los servicios contratados, 
sujeto a las presentes condiciones generales; 
siendo los servicios que se contraten los que 
resulten de la información proporcionada en 
el programa, modificadas en su caso con 
los cambios en dicha información que se 
hubieran comunicado al consumidor antes de 
la celebración del contrato, así como de las 
especificaciones que se hayan proporcionado 
al confirmar la reserva. Tras la formalización 
del contrato solo se podrá modificar el mismo 
previo acuerdo con los consumidores o 
cuando el organizador realice algunos cambios 
que sean necesarios para el buen fin del viaje 
combinado y no sean significativos, además 
de los casos previstos por la normativa que 
sea de aplicación.

4.4.-  Los precios están basados en los tipos de 
cambio, tarifas de transporte, costes de 
carburante y tasas e impuestos aplicables 
en el momento de creación de este folleto, 
aplicándose un cambio de divisa en aquellos 
países cuya moneda local sea diferente al 
Euro y calculando el precio del transporte en 
base a un coste de carburante fijo respecto 
al dólar, quedando sujetos a posibles 
modificaciones sin previo aviso en el caso 
de alteración de alguno de estos conceptos. 
Las eventuales modificaciones deberán 
ser notificadas al cliente con al menos 21 
días de antelación a la fecha de salida del 
viaje, o en el momento de la contratación si 
esta se realizara en los 21 días previos al 
comienzo del viaje. Si el cliente rechazare 
dicha modificación, la agencia organizadora 
queda desvinculada de su compromiso de 
prestación de servicios, sin más obligación 
que la devolución de las cantidades 
entregadas.

5.- EL PRECIO INCLUYE
Los servicios del viaje contratado serán los 
detallados en este folleto e incluyen:
5.1.-  Transporte en autobús, en barco, en tren o en 

avión, cuando éste figure en el programa, de 
acuerdo al itinerario detallado de cada viaje.

5.2.-  El alojamiento y /o la pensión alimenticia 
detallados en cada viaje. En las habitaciones 
dobles está permitido, siempre que sea 
posible, habilitar una tercera cama bajo petición 
del cliente, estimando que la utilización de la 
tercera cama se hace con el conocimiento del 
resto de las personas que ocupan la habitación 
doble. A todos los efectos en los documentos 
impresos y los viajes, esta condición se 
reflejará como habitación triple.

5.3.-  Todos los demás servicios y complementos 
que se especifiquen bajo la voz “lo que el viaje 
incluye” en los itinerarios correspondientes, 
tales como traslados, visitas turísticas, 
excursiones, ferris, etc.

5.4.- Todos los circuitos tienen incluido un seguro de 
asistencia básico con la compañía Intermundial, 
con número de póliza 55-0798440

6.- EL PRECIO NO INCLUYE
6.1.-  Visitas, excursiones y/o entradas a monumentos 

o sitios turísticos no expresamente recogidas 
en estos folletos como incluidos. 

6.2.-  Tasas de aeropuertos
6.3.-  Bebidas, cafés, vinos, licores, aguas minerales, 

maleteros, lavandería u otros productos o 
servicios consumidos y/o utilizados por el 
viajero en los hoteles o en cualquier otro 
establecimiento no incluido bajo la voz “Lo que 
el viaje incluye”. 

6.4.-  Los gastos derivados del cambio de horarios 
de vuelos o de la pérdida de una conexión, 
aunque esto obligue a hacer una larga espera 
en el aeropuerto. Dichos gastos serán por 

cuenta del pasajero, a menos que se indique 
expresamente.

6.5.-  Las excursiones opcionales publicadas en 
este folleto no se encuentran incluidas en el 
precio y no se encuentran sujetas al contrato 
de viajes combinado. La operatividad de las 
mismas estará sujeta a un número mínimo de 
participantes, no garantizándose la realización 
de las mismas hasta el momento de la 
contratación en destino.

6.6.-  No se encuentran incluidas dentro del precio 
las propinas, que en algunos casos pueden 
ser obligatorias.

7.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE 
LOS VIAJES COMBINADOS
7.1  Los viajes ofertados se realizaran de forma 

colectiva o en grupo y requerirán, salvo que se 
marque expresamente lo contrario, un mínimo 
de 8 participantes, pudiendo ser canceladas 
aquellas salidas en las que no se alcance el 
número mínimo de participantes establecido 
previo aviso con una antelación mínima de 21 
días, en cuyo caso los usuarios solo tendrán 
derecho al reembolso de las cantidades 
que hubiera abonado. En tales supuestos el 
Organizador procurara en la medida de sus 
posibilidades de ofrecer alguna alternativa, que 
podrá consistir en realizar el mismo viaje de 
forma privada con abono de un suplemento o 
bien ofrecer el mismo viaje con fecha de salida 
próxima o cualquier otro viaje similar.

7.2  El transporte terrestre incluido en los viajes 
colectivos se realizara, dependiendo del número 
de participantes en cada salida, normalmente en 
autocar o microbús discrecional de pasajeros sin 
asignación de plazas, mientras que el transporte 
en barco se prestaran por regla general en 
naves tipo ferry, salvo que en la oferta se 
especifique algo diferente. Los billetes de tren, 
barco o avión que se incluyen explícitamente 
en los viajes para las rutas especificadas son 
contratados en clase turista. Los trayectos en 
avión que expresamente vengan detallados 
en los programas dentro de la voz “Lo que el 
viaje incluye”, podrán realizarse tanto en vuelos 
directos, como en vuelos con escala, y con hora 
de salida de los vuelos que en cada momento 
tengan las compañías aéreas.

7.3  La calidad y contenido de los servicios prestados 
por los establecimientos de alojamiento vendrá 
determinado por la categoría oficial del hotel 
marcada por el órgano competente del país y 
en su defecto por el propio establecimiento. 
El tamaño de las camas y las habitaciones en 
Europa son, generalmente, más pequeñas que 
las de los hoteles en América. En la mayoría 
de los hoteles, las habitaciones triples constan 
de una habitación doble, de una o dos camas, 
con una cama adicional o supletoria, por lo que 
no recomendamos la habitación triple para tres 
adultos. Por otro lado, no podemos garantizar 
la habitación doble con cama de matrimonio, 
ya que esto dependerá de la disponibilidad de 
este tipo en cada hotel. Los desayunos serán 
buffet en la mayoría de los hoteles, pudiendo 
haber excepciones donde operativamente no 
sea posible y se ofrezca desayuno continental. 
En algunos casos, por cuestiones operativas, 
el desayuno podrá ser servido en la habitación 
excepcionalmente.

7.4  El alojamiento se realizará en los hoteles 
detallados para el circuito o en alojamientos 
similares, pudiendo, no obstante, ser sustituidos 
por el organizador por otros de similar categoría 
y zona de los que se indica, motivo por el 
cual el nombre del establecimiento no será un 
elemento esencial del contrato y su indefinición 
no supondrá una modificación del mismo, 
siempre que se realice en establecimientos de 
similares a los indicados en la relación de hoteles 
del circuito. Cuando los días de alojamiento en 
alguna ciudad coincidan con grandes ferias, 
congresos y/o eventos especiales, muchos 
de ellos detallados en nuestro “Calendario de 
Ferias y Eventos”, podrá darse el caso que el 
alojamiento sea en diferente establecimiento e 
incluso en diferente ciudad.
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7.5  Las comidas que figuran incluidas en los 
circuitos podrán servirse en los mismos 
hoteles o en establecimientos de distinto 
tipo, clase y ubicación de los del alojamiento, 
y sin que en ningún caso incluyan bebidas ni 
dietas especiales. Generalmente, consistirán 
en un menú con platos sencillos que ha sido 
contratado de forma grupal con un horario 
común para todos los integrantes del grupo, sin 
que exista diferencia en las comidas por el tipo 
de producto que se contrate. Algunos hoteles 
pueden exigir la contratación de Cenas de 
Gala de Nochebuena y Nochevieja. Este dato, 
junto con el suplemento correspondiente a este 
servicio, se informara en el momento de realizar 
la reserva en firme, por no ser posible detallarlo 
en el momento de la edición del presente folleto. 

7.6  Los servicios de que disponen los 
establecimientos de alojamiento, restaurantes 
y medios de transporte, tales como aire 
acondicionado y calefacción o ascensor en los 
hoteles, está sujeto a las costumbres de cada 
lugar, pudiendo diferir mucho con los hábitos del 
país de origen del usuario. 

7.7  Está permitido el transporte totalmente gratuito 
de una maleta por persona, que no exceda los 
30 Kg en los viajes de autobús y barco, y de 20 
Kg en los viajes que incluyan vuelo. 

El equipaje y demás efectos personales del mismo, 
son transportados por cuenta y riesgo del cliente, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que se 
transporten los mismos, sin que Proyecto Europa 
esté obligado a responder por la pérdida, robos, 
o daños que el mismo pudiera sufrir durante el 
viaje por cualquier causa, incluida la manipulación 
en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando 
existan. Se recomienda a los clientes que estén 
presentes en todas las manipulaciones de carga 
y descarga de los equipajes. En el supuesto de 
sufrir algún daño o extravío o cualquier deficiencia 
el consumidor deberá presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación al prestador del servicio.
En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza 
de equipaje o demás enseres, será responsabilidad 
única y exclusiva del pasajero informar de inmediato 
a las autoridades competentes del país donde 
ha acontecido el hecho, mediante denuncia 
policial cuando proceda y en todos los casos 
con presentación obligatoria e in-situ de una 
reclamación formal por escrito cumplimentando la 
correspondiente Hoja de Reclamación Oficial frente 
a los prestatarios finales (compañías aéreas, hoteles 
que presten servicio de maleteros o custodia 
de equipajes, restaurantes, cruceros, etc.). El 
pasajero declara conocer las cuantías, limitaciones 
y coberturas por el riesgo de robo que incluye el 
Seguro Básico de Asistencia incluido en el precio de 
venta, todo ello sin perjuicio de que poder suscribir 
otros seguros o ampliar las coberturas a su riesgo y 
las pertenencias que porte con antelación a su viaje. 
7.8  Los trayectos por mar se proporcionaran 

normalmente en ferry, y en caso de incluir 
alojamiento en los mismos, se proporcionara en 
camarotes de categoría básica.

7.9  Las visitas y excursiones indicadas en cada 
itinerario con guías locales de habla hispana o 
en casos eventuales multilingües, incluyendo las 
entradas indicadas en cada itinerario. 

7.10  En aquellos circuitos en autocar que sean 
realizados con un mínimo de 8 personas el 
Organizador proporcionara la asistencia de un 
guía acompañante durante el viaje en destino, 
excepto el primer y último día del itinerario, los 
días intermedios que incluyan transporte aéreo 
o trayectos en barco o los días extras. 

7.11  Otros servicios: En los vuelos cuya hora de 
llegada al punto de destino se realice después 
de las 18.30 horas, se proporcionara el 
traslado y el siguiente servicio será únicamente 
el alojamiento, aunque en el itinerario figuraran 
otros servicios.

7.12  Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
se proporcionaran de forma colectiva en el 
mismo medio de transporte para los clientes 
que viajen en el mismo vuelo, o en vuelos que 
no difieran su hora prevista de llegada en más 
de una hora y cuarto, incluso si se alojan en 

hoteles diferentes, por lo que podrá existir 
un tiempo de espera. En función del número 
de usuarios el traslado se proporcionara en 
autocar, microbús privado, coche privado o 
eventualmente en taxi, no siendo obligatoria la 
presencia de un asistente en los mismos. Los 
datos necesarios para realizar sus traslados 
nos deberán ser comunicados 7 días antes de 
la salida.

8.- CONDICIONES GENERALES DE 
ANULACIÓN Y MODIFCACION
Desistimiento del Consumidor
En todo momento el usuario podrá desistir de 
los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total 
como del depósito previsto anteriormente, pero 
deberá indemnizar a Proyecto Europa por los 
conceptos que a continuación se indican:
A)  Con más de 16 días de antelación a la fecha de 

salida, la penalización a pagar será de 30€ en 
concepto de gastos de gestión. 

B)  Si la cancelación se realiza entre 15 y 11 días 
antes de la fecha de salida, la penalización será 
del 15% sobre el importe total del viaje. 

C)  De 10 a 4 días, la penalización será del 30% 
sobre el importe total del viaje. 

D)  A menos de 3 días, se considera como no 
presentado e implica la pérdida del importe total 
del viaje.

Independientemente de estas penalizaciones, la 
Agencia organizadora podrá percibir, y  el cliente 
estará obligado a abonar, los gastos de gestión, 
los de anulación justificada si los hubiese y hasta 
un 15% del importe total del viaje por concepto de 
indemnización. 
No serán de aplicación las penalizaciones e 
indemnizaciones anteriores, cuando, siempre que lo 
impidan las empresas prestatarias de servicios y se 
haga notificación al menos con tres días hábiles de 
antelación a la fecha de salida, el cliente subrogue 
a otra persona en su lugar. En este caso se cobrará 
un suplemento de un 5% del importe total, más los 
gastos ocasionados a efectuar tal sustitución. 
En el caso de que alguno de los servicios 
contratados y anulados esté sujeto a condiciones 
especiales de contratación, tales como fletes de 
aviones o buques, contratación de habitaciones, 
las tarifas especiales de avión u hotel, servicios 
prestados en determinados países, etc, los gastos 
de anulación por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con sus condiciones específicas, según se 
refleja en el programa que ha dado origen al contrato 
de viaje combinado. Podemos citar los siguientes 
casos:

* Tanto las excursiones que sean contratadas 
originariamente como parte integrante del viaje 
combinado, como aquellas que adquiera el 
consumidor en destino, se regirán en  lo referente 
a los gastos de anulación por sus condiciones 
específicas, que serán puestas del manifiesto 
verbalmente al cliente, compartiendo todas ellas 
la penalización del 100% de su importe si el 
consumidor no se presenta. 
* En los billetes aéreos, de barco o de tren emitidos, 
las anulaciones o modificaciones producidas 
supondrán que el consumidor debe abonar el 100% 
del precio de dichos billetes. 
* El coste íntegro de los visados tramitados por 
Proyecto Europa. 
Las condiciones específicas antes descritas, fijadas 
para los gastos de anulación, serán plenamente 
aplicables con independencia de que la cancelación 
se haya producido por causas de fuerza mayor del 
consumidor.   

9.- ALTERACIONES
Proyecto Europa se reserva el derecho, de alterar el 
orden del recorrido de cualquiera de los itinerarios 
comprendidos en este programa, modificar la 
hora de salida,  sustituir cualquiera de los hoteles 
previstos por otros de similar categoría, así como, en 
los viajes aéreos, el tipo de avión previsto, o incluso 
la cancelación del viaje, siempre que existan razones 

justificadas para tales modificaciones, debiendo 
comunicarlo al consumidor a través de la agencia 
minorista.

De acuerdo a lo expresado en el punto 7.1 de 
estas condiciones generales, se considerará causa 
suficiente para la anulación cuando no se haya 
alcanzado un número bastante de inscripciones, 
siempre y cuando dicha anulación se comunique 
a los viajeros con un mínimo de veintiún días 
de antelación a la fecha de salida. En este caso, 
el cliente tendrá derecho al reembolso de las 
cantidades abonadas hasta la fecha. 

En las conexiones, que de acuerdo con el número 
de clientes inscritos, sean llevadas a cabo en tren, 
se le realizará al cliente un reembolso de 10€ si la 
comida está incluida en esta ruta. 

En casos de desdoblamiento de  salidas divididas, 
pueden cambiar los hoteles previstos, así como 
el itinerario de acuerdo a las posibilidades de 
contratación.

En los circuitos aeroterrestres existe la posibilidad de 
que las rutas aéreas no estén acompañadas por un 
técnico de nuestra organización. 

En caso de huelga, antes o durante el transcurso 
del viaje, por uno o más proveedores incluidos en 
el mismo, la Agencia organizadora se compromete 
a realizar el número de gestiones que estuvieran a 
su alcance en beneficio de los pasajeros afectados 
por este tipo de situaciones. En cualquier caso, las 
incidencias económicas que resulten, serán por 
cuenta exclusiva de los clientes, dejando a la Agencia 
organizadora libre de cualquier responsabilidad. 

Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o 
viceversa u otros similares el organizador no pudiera 
proporcionarlos, por causas ajenas a quien vaya a 
prestar el servicio del traslado y no imputables al 
cliente, el importe de transporte alternativo utilizado 
por el mismo para el desplazamiento siempre que el 
mismo hubiera contactado previamente el teléfono 
de asistencia 24 horas y previa presentación del 
recibo o factura correspondiente.

10. DEBERES DEL CONSUMIDOR DURANTE 
EL VIAJE
10.1  El consumidor deberá atenerse a las 

indicaciones que se le facilite para la 
adecuada ejecución del viaje, así como a 
las reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En 
particular guardara el debido respeto y 
observara una conducta que no perjudique 
el normal desarrollo de la prestación de los 
servicios, especialmente siendo puntual en 
los horarios del viaje para evitar pérdidas 
innecesarias de tiempo al resto de personas 
del grupo y/o la perdida de los servicios 
contratados por la no presentación a la hora 
establecida. La infracción grave de estos 
deberes faculta al organizador para resolver 
el contrato de viaje combinado. En este caso, 
si el contrato incluye el viaje de regreso, el 
organizador proporcionara al consumidor 
un medio de transporte equivalente al 
contratado en el viaje para regresar al lugar 
de salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido, teniendo derecho el organizador a 
la indemnización que proceda por los daños 
imputables a la conducta del consumidor.

10.2  Cuando el consumidor compruebe que 
existe algún defecto o se produce la falta 
de prestación de algún servicio contratado, 
deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo 
antes posible al prestador del servicio de 
que se trate, al organizador a través de su 
teléfono de asistencia 24 horas y en su caso, 
a la Agencia de Viajes minorista, que deberán 
obrar con diligencia para hallar las soluciones 
adecuadas. La comunicación deberá ser por 
escrito o en cualquier otra forma en que quede 
constancia.  
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Miles de rutas nuevas, con la tranquilidad 
de todos los días. 

Esta información no tiene validez contractual. Todas las coberturas están sometidas a las condiciones generales y particulares de la póliza, que están a disposición del cliente en la Agencia de Viajes e INTERMUNDIAL 
Correduría de SEGUROS, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con 
nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. o en el Asegurador: ARAG Seguros.

www.intermundial.es

 ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 
del Asegurado:

• En mundo .............................................................................3.000 €

• En Europa ............................................................................. 1.500 €

• En España .............................................................................1.000 €

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado 
superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar .................. Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado 
(máx. 50 € / día) ......................................................................500 €

3. Prolongación de estancia en el hotel 
(máx. 50 € / día) ............................................................................500 €

4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado  ...... Ilimitado

5. Repatriación o transporte del Asegurado 
fallecido..................................................................................... Ilimitado

6. Repatriación o transporte de los acompañantes .... Ilimitado

7. Regreso anticipado por hospitalización, 
accidente o fallecimiento de un familiar .................... Ilimitado

8. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar 
o local profesional del Asegurado ................................. Ilimitado

9. Envío de medicamentos no existentes 
en el extranjero ........................................................................Incluido

10. Transmisión de mensajes urgentes .................................Incluido

  EQUIPAJES

11. Robo, pérdida o daños del equipaje ....................................200 €

12. Búsqueda, localización y envío de equipajes 
facturados ..................................................................................Incluido

   RESPONSABILIDAD CIVIL

13. Responsabilidad Civil privada  ............................................6.000 €

14. Responsabilidad Civil privada del monitor ....................6.000 €

Seguro especial Circuitos
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En todo caso, el consumidor tendrá la obligación de 
adoptar cuantas medidas adecuadas y razonables 
sean posibles para intentar reducir los daños que 
puedan derivarse de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato o para evitar que se agraven. 
Los daños que deriven de no haber adoptado 
dichas medidas serán de cuenta del consumidor.
En caso de que se produzca algún daño, y muy 
particularmente en el supuesto de accidente de uno 
de los medios de transporte del viaje, el consumidor 
también deberá de presentar, cualquiera sea el país 
en que se produzca, la correspondiente reclamación 
contra la entidad transportista y/o que hubiera 
producido el daño, a fin de salvaguardar en su caso 
la indemnización del seguro de la misma.

10.3  En caso de que el consumidor dé muestras 
de trastornos psicológicos que pongan en 
riesgo tanto la seguridad del resto de los 
integrantes del viaje como del personal de 
Proyecto Europa el contrato de viaje quedará 
automáticamente cancelado y concluirá la 
prestación de servicios inmediatamente..

11.- RESPONSABILIDADES
La Agencia organizadora declara explícitamente 
que obra únicamente como intermediaria entre los 
viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar 
los servicios que consta en los itinerarios, es decir: 
empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc. 
Por consiguiente, declina toda responsabilidad por 
deficiencias de cualquiera de los servicios prestados, 
así como cualquier daño, herida, accidente, retraso o 
irregularidades que puedan ocurrir durante la ejecución 
de los servicios a las personas que efectúen el viaje por 
su mediación, así como también el equipo y demás 
objetos de su potestad. Cuando el viaje se efectúe 
en autocares propios o alquilados por la Agencia 
organizadora, en caso de accidente, cualquiera que 
sea el país donde se produzca, el viajero se somete 
expresamente a la legislación en materia de accidentes 
por carretera de la nación en que se halle matriculado 

el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños 
personales se refiere, al seguro del mismo, de acuerdo 
con el correspondiente cuadro de indemnizaciones 
serían pagadas a los interesados beneficiaros o sus 
representantes legales en el país de la matrícula del 
vehículo y en la moneda legal del mismo.

Las compañías aéreas, marítimas y terrestres, que 
intervienen en estos viajes no podrán considerarse 
responsables de cualquier acto, omisión o 
irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el 
tiempo que éste permanezca fuera de los respectivos 
medios de transporte. Este folleto está emitido bajo 
la única responsabilidad del Tour Operador. No está 
publicado en nombre de, ni obliga, a las compañías 
aéreas mencionadas aquí cuyos servicios se utilicen 
en el curso del tour. El contrato de pasaje constituirá 
el único lazo que une a la compañía transportista y al 
comprador  o viajero. La Agencia organizadora no será 
responsable de cualquier pérdida o daño a persona 
y/o propiedades, que resulten directa o indirectamente 
de fuerzas sobrenaturales, por incendios, fallos en 
maquinaria o equipos, racionamiento, actos locales, 
del estado o gobiernos nacionales o agencias 
públicas, infraestructura o fallos de comunicación o 
retrasos acciones de gobierno, autoridades, guerras, 
hostilidades, huelgas, revueltas, escasez de materiales, 
inundaciones, epidemias, etc. Ni la agencia, ni ninguna 
de sus compañías subsidiarias o afiliadas serán o 
se harán responsable de cualquier gasto adicional o 
responsabilidad en que incurra al pasajero. Cuando el 
pasajero aprecie "in situ" no ejecución o mala ejecución 
de servicios contratados, deberá notificarlo al prestador 
de los mismos inmediatamente y en el plazo de 48 
horas a la Agencia organizadora. Por el contrario, 
supondrá que sea el usuario a quien deba probar el 
incumplimiento ante la Administración y/o Tribunal 
competente. FUERZA MAYOR

En ningún caso serán responsabilidad del organizador 
todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado, tales como billetes de transporte desde 

el lugar de origen del pasajero al lugar de salida, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
no incluidos, incluso si el viaje fuera cancelado por 
razones no imputables al organizador por las causas 
previstas en el párrafo de la cláusula 9.

12.- DOCUMENTACIÓN
Todos los pasajeros sin excepción, deberán llevar 
en regla su documentación personal y/o familiar. 
Será por cuenta de los mismos la obtención de 
pasaporte, visados, etc. El ingreso de pasajeros/
turistas a los países europeos es discrecional 
de las autoridades de migración de cada país. 
PROYECTO EUROPA no es responsable por 
inconvenientes migratorios de los pasajeros/
turistas y las condiciones generales establecidas 
en este folleto para la anulación o desistimiento de 
servicios serán aplicadas.

Se considera el viaje perfeccionado, en el 
momento en el que la Agencia entrega los bonos 
y/o billetes correspondientes a los servicios 
comprendidos en el viaje que constituyen la 
formalización del mismo.

13.- ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES
El presente contrato es de obligado cumplimiento 
para ambas partes. El hecho de adquirir cualquiera 
de los viajes publicados en este folleto origina la 
expresa aceptación por parte del usuario de todas 
y cada una de las Condiciones Generales,  que 
se consideran automáticamente incorporadas al 
contrato, sin que sea precisa transcripción escrita 
individualizada en el mismo. 

Las partes contratantes se someterán 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales 
de Madrid con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero.
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CONDICIONES GENERALES

http://www.intermundial.es/


Convertimos su proyecto
en nuestro mejor viaje

Información y reservas


