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DESCUENTOS ESPECIALES

Niños y Jóvenes
Menores de 2 años *..........................GRATIS
Menores de 12 y mayores de 2**:.......10 %
Menores de 6 años* No permitimos en el tour
Menores de 11 y mayores de 6**:.......20 %		
Menores de 2 años *..........................GRATIS
Menores de 6 y mayores de 2**:.........50 %
Menores de 12 y mayores de 6**:25 %

Válido para programas de la página 4

Válido para programas de la página 5 a la 7

Válido para programas de la página 8 a 17 y 32

Menores de 7 años: No permitidos en el tour
Menores de 12 y mayores de 7:Consultar

Válido para programas de la página 22 a 25

Menores de 2 años: No permitidos en el tour
Resto de menores, sin descuento
		

Válido para programas de la página 26 a 29

Menores de 2 años ............................* GRATIS
Menores de 12 y mayores de 2**:.......20%

Válido para programas de la página 30, 31 y 33 a 35

Resto de Programas sin descuento.

Habitación Triple:
Para el 3º pax: 	���������������������������������������������������������������������������������� 5 %
Válido para programas de las páginas 23 y 24 y de la 36 a la 41.
Resto de Programas consultar.

* Estos descuentos se realizan compartiendo habitación doble con dos adultos, sin incluirse alojamiento
ni comidas para el menor, siendo cualquier gasto que éste genere por cuenta de los adultos que le
acompañan.
** Estos descuentos se realizan compartiendo habitación doble con dos adultos. Los descuentos
mencionados en este apartado no serán acumulables.
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DESDE

1.945 U$D

INGLATERRA Y ESCOCIA
10 días

G-201

Salidas Viernes:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2023:
Febrero 2023:
Marzo 2023:

4
15
13
3
1
5
9
14
4
2
6
3
3

29
17
8
12
23

22
26
30

Hoteles previstos*:
Londres:
Liverpool:
Glasgow:
Aviemore:
Edimburgo:
Harrogate:

President
Marriott Liverpool City Centre
Juris Inn
Craiglynne hotel
Express by Holiday Inn City Centre
Cedar Court

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares.
3 cenas y 9 desayunos.
Traslados de llegada y salida en el Aeropuerto
de Heathrow. Consultar suplemento en otro
aeropuerto.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas a Colegio de Oxford, Ruinas del Castillo
de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de
Stirling y Castillo de Edimburgo.
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana. Con menos de 8 pax, podría
ser con chofer-guía.
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DÍA 1.º (VIE.) LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel.
Alojamiento.

visitarlo. Recorriendo las orillas del lago
llegaremos a Inverness, visita panorámica.
Cena y alojamiento.

DÍA 2.º (SAB.) LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de
Londres iniciando con los barrios de:
Westminster, Kensington, Mayfair,
Belgravia, Posteriormente conoceremos
el Parlamento, la abadía de Westminster,
Big Ben y el London Eye y se verá el
cambio de guardia (siempre que opere). Se
recorrerá el “West End”: zona de teatros
y restaurantes y las plazas de Piccadilly
Circus y Trafalgar Square y áreas culturales
con Museo Historia Natural, Museo de
Ciencias, National Gallery, etc. Fin a las
11.45 horas en el Palacio de Buckingham
y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6.º (MIE.) HIGHLANDS –
PITLOCHRY – STIRLING - EDIMBURGO
Desayuno. Salida por los paisajes de media
montaña hacia Pitlochry donde visitaremos
una destilería de whisky y tendremos la
oportunidad de conocer el centenario
método de fabricación del whisky con
una degustación incluida. Continuamos
nuestro recorrido hacia Callander y Stirling,
ubicado en el centro de la historia de
Escocia. Visitamos el Castillo de Stirling,
situado sobre un promontorio rocoso con
impresionantes vistas. A continuación
proseguimos hacia Edimburgo, donde
efectuaremos una visita panorámica de la
ciudad antes de nuestra llegada al hotel.
Alojamiento.

DÍA 3.º (DOM.) LONDRES - OXFORD STRATFORD - CHESTER - LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Oxford donde
realizamos un breve recorrido a pie
para admirar sus magníficos colegios
universitarios y tendremos tiempo de
visitar uno de ellos. Desde Oxford nos
dirigimos hacia Stratford-upon-Avon, lugar
de nacimiento del dramaturgo William
Shakespeare. En esta bella localidad
realizaremos una visita panorámica
con parada para hacer fotos exteriores
de la Casa de Shakespeare. Después
proseguimos al norte hasta llegar a la
ciudad amurallada de Chester para
efectuar un recorrido a pie por la misma.
Después continuaremos hacia Liverpool,
cuna del más famoso de los grupos pop:
los Beatles. Visita panorámica de la ciudad.
Cena y alojamiento.
DÍA 4.º (LUN.) LIVERPOOL - DISTRITO
DE LOS LAGOS - GRETNA GREEN GLASGOW
Desayuno. Nuestro recorrido ahora nos
lleva hacia el norte por el Distrito de los
Lagos, a lo largo del Lago Grasmere hacia
la frontera con Escocia por Gretna Green.
Ya en Escocia, continuamos en dirección
norte hasta Glasgow, la tercera ciudad
más grande del Reino Unido. Breve visita
y alojamiento.
DÍA 5.º (MAR.) GLASGOW – LOCH
LOMOND – FORT WILLIAM – LAGO
NESS – INVERNESS – HIGHLAND
Desayuno. Abandonamos Glasgow y
nos dirigimos hacia el Loch Lomond y
bordeando sus bellos márgenes nos
adentramos en las Tierras Altas de Escocia
y podremos conocer algo de sus famosos
clanes familiares. A través de Crianlarich,
llegaremos a Fort William. Por la tarde,
nos dirigiremos hacia el Lago Ness,
donde tomaremos la pintoresca ruta en
los márgenes del lago a la búsqueda de
“Nessie”, el esquivo monstruo que vive en
los abismos del lago. Después llegamos
a las Ruinas Castillo de Urquhart para

DÍA 7.º (JUE.) EDIMBURGO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DÍA 8.º (VIE.) EDIMBURGO – JEDBURGH
– DURHAM – YORK - HARROGATE
Desayuno. Dejamos Edimburgo por el sur
y a través de los ondulantes paisajes de
las Tierras Bajas nos dirigimos a Jedburgh,
vieja escena de luchas fronterizas,
donde veremos los restos de su Abadía
Benedictina. Nuestra ruta continúa hacia la
histórica ciudad de Durham, dominada por
su magnífica Catedral. Proseguimos hacia
York, bella ciudad de origen romano y una
amplia historia ligada a vikingos y sajones.
En York se visita la mayor catedral del
Norte de Europa. Cena y alojamiento.
DÍA 9.º (SAB.) HARROGATE –
CAMBRIDGE - LONDRES
Desayuno. El último día nuestra ruta
nos conduce hacia el sur hasta llegar a
la encantadora ciudad universitaria de
Cambridge, que no solo rivaliza con Oxford
en su educación y deporte sino también
en su belleza y riqueza arquitectónica.
Dispondremos de tiempo libre para
pasear. Desde Cambridge regresamos
directamente a Londres. Alojamiento.
DÍA 10.º (DOM.) LONDRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Fecha / Habitación

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Marzo + Nov. a Marzo 2023

1.945

715

Abril, Mayo y Junio

2.025

785

Julio y Agosto

2.165

890

Septiembre y Octubre

2.075

770

DESDE

1.995 U$D

IRLANDA Y ESCOCIA
9 días

G-202
DÍA 1º. (LUN.) DUBLIN
Legada a Dublin. Traslado al hotel, cena y
alojamiento en el hotel.

Salidas Lunes:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

18
23
20
11
15
12
10

19

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Dublin:
Galway:
Dublin:
Belfast:
Glasgow:
Inverness:
Dublín:
Edimburgo:

Radisson Blu
The Hardiman
Staycity
Holiday Inn City Centre
Crowwood House
River Ness
The North Star
Wilde Edinburgh

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno bufett.
3 cenas (bebidas no incluidas) según programa.
programa.
Traslado de llegada en el aeropuerto de Dublin.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas a Bunratty Castle & Folkpark, Acantilados
de Moher, Crucero en el Loch Ness y castillo de
Urquhart, Destilería de Whisky con degustación.
Autocar de lujo.
Cruce de ferry: Belfast a Cairnryan
Guía de habla hispana.

DÍA 2º. (MAR.) DUBLIN – BUNRATTY
CASTLE & FOLKPARK –
ACANTILADOS DE MOHER – GALWAY
Desayuno. Hoy salimos de Waterford hacia
el Oeste de la República de Irlanda pasando
por la ciudad de Limerick hasta llegar al
Castillo y pueblo de Bunratty (entrada
incluida). Aquí tenemos oportunidad de ver
y explorar como sería un pueblo irlandés
en el siglo XIX y visitar su castillo que lleva
en pie desde el siglo XV. Después de un
tiempo para almorzar y pasear, seguimos en
dirección a Galway, pero no antes de parar
en uno de los milagros de la naturaleza más
impresionantes no solo de Irlanda, pero, del
mundo, los Acantilados de Moher (entrada
incluida). Alojamiento.
DÍA 3º. (MIE.) GALWAY – ATHLONE –
DUBLIN
Desayuno. Hoy haremos una panorámica
de la maravillosa ciudad portera de Galway.
Conocida por su atmosfera vibrante, teatros
y comercios en Eyre Square. Luego salimos
para cruzar el país de nuevo hacia el Este
y llegar a su famosísima y divertida capital
de la República de Irlanda, Dublin. Antes
de esto, haremos una parada en la ciudad
medieval de Athlone, haremos una visita
panorámica de la misma. Continuamos
luego hacia Dublin. Alojamiento
DÍA 4º. (JUE.) GALWAY – ATHLONE –
DUBLIN
Desayuno. Por la mañana, con nuestro
guía, haremos una panorámica a pie de
la ciudad. Dublin no solo es una ciudad
con muchos bares, música en directo y
restaurantes para disfrutar, pero, también
tiene una historia impresionante y es la
ciudad donde nacieron personajes de la
historia importantes como Oscar Wilde,
Bono (U2), Arthur Guinness (inventor de la
famosa cerveza Guinness), Bram Stoker
(escritor de Drácula) y muchos más. Tarde
libre y alojamiento.
DÍA 5º. (VIE.) DUBLIN – BELFAST
Desayuno. Hoy seguimos nuestro tour
hacia el Norte de Irlanda y su capital,
Belfast. Haremos una visita panorámica
de la ciudad y luego, recomendamos,
hacer una visita del impresionante museo
dedicado al Titanic (opcional). Resto de
la tarde libre para pasear y disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 6º. (SAB.) BELFAST – GLASGOW
Desayuno. Por la mañana salimos hacia
el puerto de Belfast para cruzar en ferry
hacia el país de Escocia. Nuestra primera
parada será en la ciudad interesantísima, y
más grande de Escocia, Glasgow, donde

haremos una visita panorámica de la ciudad.
Después de esto seguimos a nuestro hotel
donde no solo tenemos una cena incluida
pero donde también disfrutamos de una
degustación de wiskis escoceses en el
mismo hotel. Cena y alojamiento en el
hotel.
DÍA 7º. (DOM.) GLASGOW – STIRLING
– TROSSACHS – FORT WILLIAM –
INVERNESS
Desayuno. Hoy salimos del hotel en
dirección norte. Nuestra primera parada
es en Stirling, una ciudad en el centro de
Escocia. En el corazón de su casco antiguo,
el castillo medieval de Stirling se encuentra
sobre una escarpada roca volcánica. En el
afloramiento de Abbey Craig, el Monumento
Nacional Wallace es una torre del siglo XIX.
Tiene vistas al lugar donde sucedió la batalla
de Stirling Bridge de 1297, donde William
Wallace derrotó a los ingleses. Después
de esto, proseguimos norte a través de los
Trossachs hasta llegar a Fort William donde
tendremos un tiempo para comer y pasear.
Después, seguimos hacia Inverness, lugar
donde se encuentra el Loch Ness (paseo
en barco incluido). Cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 8º. (LUN.) INVERNESS
- PITLOCHRY – ST ANDREWS –
EDIMBURGO
Desayuno. Salimos de Inverness por la
mañana en dirección sur. En ruta paramos
en una destilería de Whisky (tour incluido)
donde conoceremos el proceso de
fabricación y por su puesto degustarlo.
Luego paramos en St Andrews, cuna del
golf y ciudad famosa por su universidad.
Después de salir de St Andrews haremos
una parada fotográfica en el icónico Forth
Bridge Inaugurado en 1890 y representa
un hito clave en la historia de la ingeniería
civil ferroviaria moderna y todavía ostenta
el récord de ser el puente voladizo más
largo del mundo. Después de esta parada
fotográfica llegamos a la ciudad de
Edimburgo, capital de Escocia. Alojamiento.
DÍA 9º. (MAR.) EDIMBURGO
Desayuno. Hoy hacemos una visita
panorámica de la ciudad de Edimburgo,
conociendo su historia y paseando por el
Royal Mile, calle que conecta el Castillo de
Edimburgo con el Palacio de Holyrood en
el otro extremo de la ciudad. Tarde libre
para pasear y disfrutar de la ciudad. Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación
Dublín – Edimburgo

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

1.995

660
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DESDE

2.930 U$D

GRAN TOUR REINO
UNIDO E IRLANDA

G-203
Salidas Sábado:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

16
21
18
9
13
10
8

17

Hoteles previstos*:
Londres:
Shrewsbury:
Dublin:
Galway:
Dublin:
Belfast:
Glasgow:
Inverness:
Dublín:
Edimburgo:
Londres:

Holiday Inn Kensington
Mercure Shrewsbury
Radisson Blu
The Hardiman
Staycity
Holiday Inn City Centre
Crowwood House
River Ness
The North Star
Wilde Edinburgh
Holiday Inn Kensington

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno bufett.
4 cenas (bebidas no incluidas) según programa.
Traslados de llegada y salida en el Aeropuerto de
Heathrow. Consultar suplemento en otro aeropuerto.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas a Stonehenge, Bunratty Castle & Folkpark,
Acantilados de Moher, Crucero en el Loch Ness
y castillo de Urquhart, Destilería de Whisky con
degustación en Escocia, York Minster
Autocar de lujo.
Cruces de ferry: Holyhead to Dublin y Belfast a
Cairnryan
Guía de habla hispana.
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DÍA 1º. (SAB.) LONDRES
Llegada a Londres, traslado desde
aeropuerto o estación de Londres al hotel
y tiempo libre en la ciudad. Por la tarde,
haremos una visita privada de Londres
con nuestro guía, conociendo el barrio de
Westminster con el Parlamento, Big Ben, la
Abadía de Westminster y la zona del West
End, conocida por su multitud de teatros,
comercios, bares y demás. Alojamiento.
DÍA 2º. (DOM.) LONDRES
– STONEHENGE – BATH –
SHREWSBURY
Desayuno. Salimos hoy de Londres para
comenzar ruta hacia Stonehenge (entrada
incluida), un misterioso círculo de piedras
prehistóricas. Luego descubriremos la
bella e interesante ciudad de Bath, fundada
por los romanos. Después de un tiempo
libre en Bath, seguimos en dirección norte
hasta llegar a nuestro hotel en la zona de
Shrewsbury.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º. (LUN.) SHREWSBURY –
CONWY - SNOWDONIA – HOLYHEAD
(CRUCE DE FERRY) – DUBLIN
Desayuno. Después de desayunar,
partimos de Shrewsbury paseando por los
bellos paisajes del país de Gales. Paramos
en Conwy y luego seguimos a raves del
parque nacional de Snowdonia hasta llegar
al puerto de Holyhead sobre las 14.30hrs.
Aquí haremos nuestro cruce hacia la isla
de Irlanda donde desembarcamos en
el puerto de Dublin sobre las 18.00hrs
aproximadamente. Cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 4º. (MAR.) DUBLIN –
BUNRATTY CASTLE & FOLKPARK
– ACANTILADOS DE MOHER –
GALWAY
Desayuno. Hoy salimos de Waterford hacia
el Oeste de la República de Irlanda pasando
por la ciudad de Limerick hasta llegar al
Castillo y pueblo de Bunratty (entrada
incluida). Aquí tenemos oportunidad de ver
y explorar como sería un pueblo irlandés
en el siglo XIX y visitar su castillo que lleva
en pie desde el siglo XV. Después de un
tiempo para almorzar y pasear, seguimos
en dirección a Galway, pero no antes
de parar en uno de los milagros de la
naturaleza más impresionantes no solo de
Irlanda, pero, del mundo, los Acantilados
de Moher (entrada incluida). Alojamiento.

DÍA 5º. (MIE.) GALWAY – ATHLONE –
DUBLIN
Desayuno. Hoy haremos una panorámica
de la maravillosa ciudad portera de
Galway. Conocida por su atmosfera
vibrante, teatros y comercios en Eyre
Square. Luego salimos para cruzar el
país de nuevo hacia el Este y llegar a
su famosísima y divertida capital de la
República de Irlanda, Dublin. Antes de
esto, haremos una parada en la ciudad
medieval de Athlone, haremos una visita
panorámica de la misma. Continuamos
luego hacia Dublin. Alojamiento
DÍA 6º. (JUE.) DUBLIN
Desayuno. Por la mañana, con nuestro
guía, haremos una panorámica a pie de
la ciudad. Dublin no solo es una ciudad
con muchos bares, música en directo y
restaurantes para disfrutar, pero, también
tiene una historia impresionante y es la
ciudad donde nacieron personajes de la
historia importantes como Oscar Wilde,
Bono (U2), Arthur Guinness (inventor de la
famosa cerveza Guinness), Bram Stoker
(escritor de Drácula) y muchos más. Tarde
libre y alojamiento.
DÍA 7º. (VIE.) DUBLIN – BELFAST
Desayuno. Hoy seguimos nuestro tour
hacia el Norte de Irlanda y su capital,
Belfast. Haremos una visita panorámica
de la ciudad y luego, recomendamos,
hacer una visita del impresionante museo
dedicado al Titanic (opcional). Resto de
la tarde libre para pasear y disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 8º. (SAB.) BELFAST – GLASGOW
Desayuno. Por la mañana salimos hacia
el puerto de Belfast para cruzar en ferry
hacia el país de Escocia. Nuestra primera
parada será en la ciudad interesantísima,
y más grande de Escocia, Glasgow,
donde haremos una visita panorámica
de la ciudad. Después de esto seguimos
a nuestro hotel donde no solo tenemos
una cena incluida pero donde también
disfrutamos de una degustación de wiskis
escoceses en el mismo hotel. Cena,
alojamiento en el hotel.
DIA 9º. (DOM.) GLASGOW – STIRLING
– TROSSACHS – FORT WILLIAM –
INVERNESS
Desayuno. Hoy salimos del hotel en
dirección norte. Nuestra primera parada
es en Stirling, una ciudad en el centro de

15 días

Escocia. En el corazón de su casco antiguo,
el castillo medieval de Stirling se encuentra
sobre una escarpada roca volcánica.
En el afloramiento de Abbey Craig, el
Monumento Nacional Wallace es una torre
del siglo XIX. Tiene vistas al lugar donde
sucedió la batalla de Stirling Bridge de
1297, donde William Wallace derrotó a los
ingleses. Después de esto, proseguimos
norte a través de los Trossachs hasta llegar
a Fort William donde tendremos un tiempo
para comer y pasear. Después, seguimos
hacia Inverness, lugar donde se encuentra
el Loch Ness (paseo en barco incluido).
Cena y Alojamiento en hotel.
DÍA 10º. (LUN.) INVERNESS
- PITLOCHRY – ST ANDREWS –
EDIMBURGO
Tras el desayuno salimos de Inverness
por la mañana en dirección sur. En ruta
paramos en una destilería de Whisky (tour
incluido) donde conoceremos el proceso
de fabricación y por su puesto degustarlo.
Luego paramos en St Andrews, cuna del
golf y ciudad famosa por su universidad.
Después de salir de St Andrews haremos
una parada fotográfica en el icónico
Forth Bridge Inaugurado en 1890 y
representa un hito clave en la historia de
la ingeniería civil ferroviaria moderna y
todavía ostenta el récord de ser el puente
voladizo más largo del mundo. Después

de esta parada fotográfica llegamos a la
ciudad de Edimburgo, capital de Escocia.
Alojamiento en hotel.
DÍA 11º. (MAR.) EDIMBURGO
Desayuno. Hoy hacemos una visita
panorámica de la ciudad de Edimburgo,
conociendo su historia y paseando por el
Royal Mile, calle que conecta el Castillo
de Edimburgo con el Palacio de Holyrood
en el otro extremo de la ciudad. Tarde
libre para pasear y disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 12º. (MIE.) EDIMBURGO – YORK
Desayuno. Por la mañana, seguimos
nuestro recorrido ahora cruzando de
nuevo al país de Inglaterra donde visitamos
y nos alojamos en una de las ciudades más
importantes en la historia de Inglaterra,
York. No solo políticamente pero también,
de manera religiosa ya que aquí se
encuentra la impresionante York Minster
(entrada incluida). Resto del día libre para
disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 13º. (JUE.) , YORK – LIVERPOOL
Desayuno. Por la mañana, salimos del hotel
con tranquilidad en dirección a Liverpool.
¡Ciudad de los Beatles! Aquí haremos una
visita de la ciudad, conociendo su historia
desde el siglo XVIII cuando era una de las

ciudades portuarias más importantes del
Imperio Británico. Alojamiento.
DÍA 14º. (VIE.) LIVERPOOL STRATFORD UPON AVON – OXFORD
– LONDRES
Después del desayuno, continuamos
hacia Stratford-Upon-Avon, el lugar de
nacimiento de uno de los escritores
más famosos de la historia, William
Shakespeare. Después de esto,
proseguimos hacia una de las ciudades
universitarias más importantes del mundo,
Oxford. Conoceremos su historia y
tendremos un tiempo para pasear antes
de seguir hacia Londres donde finalizamos
nuestro viaje. Alojamiento en el hotel.
DÍA 15º. (SAB.) LONDRES
Desayuno en el hotel. Traslado en coche o
autobús al aeropuerto de Heathrow y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación
Londres/Londres

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

2.930

995

7

DESDE

1.585 U$D

CIUDADES IMPERIALES
8 días

G-204
RECORRIDO PRAGA - VIENA
Salidas Domingo:
Abril:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

10
5
3
14
11

19
17 		 31
28

RECORRIDO PRAGA - VIENA
Salidas Domingo:
Abril:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

17
12		
10		
7		
4		

26
24
21		
18

Hoteles previstos*:
Praga:

Ametyst

Budapest:

Actor hotel

Viena:

Amedia

* U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.
Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad y
con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas en
caso de Congresos o eventos importantes.
6 almuerzos y 6 cenas (No incluye bebidas).
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas en Praga: la Iglesia de San Nicolás, Nave
principal de la Catedral de San Vito, Basílica de San
Jorge, Palacio Antiguo y Callejón de Oro e Iglesia de
Nuestra Señora de la Victoria, en Bratislava: Catedral
de San Martin, en Budapest: Iglesia de Matías, el
Bastión de los Pescadores y el Castillo Vajdahunyad,
en Viena: Castillo de Schönbrunn («Highlight Tour»
con audioguía), Colección de Carrozas Imperiales en
el Castillo de Schönbrunn y Biblioteca Nacional.
Paseo en barco por el Vltava (1h con copa de
champán).
Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de
llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour
o posttour, el traslado deberá ser adicional.
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DÍA 1.º (DOM.) PRAGA
Llegada a Praga, traslado del aeropuerto al
hotel y alojamiento.
DÍA 2.º (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 gueto de Europa
Central. 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. Pasarán 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.
Cena y alojamiento en Praga.
DÍA 3.º (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 los dos torres blancos
(entrada). Es la Iglesia Románica mejor
conservada de la ciudad. Entrarán 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
pasarán por el Callejón de Oro y en el
recinto del castillo, visitarán 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. Cena y alojamiento.
DÍA 4.º (MIE.) PRAGA - BRATISLAVA BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Bratislava, la
capital eslovaca. Almuerzo y visita con
guía local. Pasearán por el casco antiguo,
caracterizado por los numerosos edificios
barrocos. Desde el antiguo castillo
disfrutarán de una vista bella del Danubio.
Visita interior de la Catedral de San Martin.
Tiempo libre y continuación hacia Budapest.
Cena y alojamiento.
DÍA 5.º (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, verán también el
Bastión de los Pescadores, pasarán por
el Palacio Real y subirán 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. Visita 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. Cena y alojamiento.
DÍA 6.º (VIE.) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada
a Viena al mediodía y almuerzo. Visita
de la ciudad con guía local, 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 (Sisi), 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. Visita de las
antiguas cocheras imperiales (Wagenburg)
que albergan actualmente la Colección de
Carrozas Imperiales con más de sesenta
carrozas, entre las más importantes: el
faetón del Rey de Roma – Napoleón II “El
Aguilucho” y la berlina de coronación de
Napoleón. Cena en un local típico vienés.
Alojamiento.
DÍA 7.º (SAB.) VIENA
Desayuno. Este día continuarán
descubriendo Viena - paseando por las
callejuelas del casco antiguo podrán admirar
la Catedral de San Esteban (sin entrada) y los
patios del Palacio Imperial (Hofburg), entrarán
en la sala principal de la Biblioteca Nacional
de la ciudad. Después del almuerzo
continuarán con el tour de orientación,
durante el recorrido verán diferentes
monumentos que rodean la Avenida del Ring
como el Parlamento, la Ópera, el Museo de
Bellas Artes, también verán el Palacio de
Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede
de la UNO, la ribera del Danubio y el Parque
Prater - famoso por su noria gigante. Cena
y alojamiento.
DÍA 8.º (DOM.) VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto de Viena.
Fin de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación
Praga - Viena o vv.

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

1.585

440

SUIZA ESPECTACULAR

DESDE

2.190 U$D

8 días

G-205
DÍA 1.º (DOM.)GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2.º (LUN.) GINEBRA - LAUSSANE
- ZERMATT
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde
se visita la ciudad, sede del Comité
Olímpico Internacional, donde destaca
el Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el
Palacio de Rumin. Almuerzo. Posibilidad
de visitar el Castillo de Chillón cerca de
Montreux a orillas del Lago Leman, uno
de los monumentos más bellos de Suiza.
Continuación hacia la zona de Zermatt.
Cena y alojamiento.

Salidas Domingo:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

8
5
3
7
4

15
12
10
14

22
19
17
21

29
26
24
28

31

Hoteles previstos*:
Ginebra:
Zermatt/Täsch:
Zona Interlaken:
Zurich:
Berna:

NH Airport
Tascherhof
The Hey Hotel
Meierhof
Holiday Inn Westside

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno buffet
Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad
y con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas
en caso de Congresos o eventos importantes.
3 almuerzos y 6 cenas (no incluye bebidas).
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de
llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour
o posttour, el traslado deberá ser adicional.
Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta),
Pasaje en tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux.
Paseo en barco a las cataratas del Rhin.

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

DÍA 3.º (MAR.) ZERMATT INTERLAKEN
Desayuno y salida para tomar el tren de
Täsch a Zermatt, famosa ciudad alpina que
se encuentra al pie del monte Cervino o
“Matterhorn” y conocida por sus estaciones
de esquí y donde está prohibido el uso de
automóviles, se permite únicamente el
uso de coches eléctricos. Tiempo libre.
Posibilidad 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 hacía Interlaken (ruta
según condiciones meteorológicas). Cena
y alojamiento.
DÍA 4.º (MIE.) INTERLAKEN
Desayuno. Día libre. Posibilidad de hacer
una excursión opcional a Lauterbrunnen
y Grindenwald. Salida hacia el valle de
Lauterbrunnen para tomar el famoso
tren de montaña “Kleine Scheidegg” a
2.000 metros de altitud, desde donde
tendremos una vista maravillosa sobre los
impresionantes picos del Mönch, Eiger
y Jungfrau. Continuación del recorrido
en tren a Grindelwald, un pueblo muy
pintoresco rodeado de un panorama
alpino espectacular (almuerzo incluido) 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.
DÍA 5.º (JUE.) INTERLAKEN LUCERNA - ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna para
realizar una visita panorámica de la ciudad
que 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 y continuación hacia Zurich para
realizar 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 Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’
donde se encuentra el Ayuntamiento.
Cena y alojamiento.

DÍA 6.º (VIE.) ZURICH SCHAFFHAUSEN - CATARATAS DEL
RHIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen
para efectuar un paseo en barco para
contemplar las cataratas del Rhin,
cuya cascada es tan hermosa como
espectacular. Continuación hacia Berna y
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 con el
centro histórico para que pueden admirar
sus más de 8 kilómetros de soportales,
su Carillón y la Fuente de Zähringen con
el Oso - la mascota bernesa. Cena y
alojamiento.
DÍA 7.º (SAB.) BERNA - MONTREUX TREN GOLDEN PASS - GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra vía
Montbovon para tomar el tren ‘’Golden
Pass’’ que nos llevará desde Montbovon
hasta Montreux, pasando por idílicos
paisajes en medio de los Alpes Suizos.
Almuerzo. Continuación a Ginebra y
visita panorámica de la ciudad, sede
central de las Naciones Unidas y conserva
un interesante casco antiguo en el que
destacan la Catedral Gótica de San Pedro,
el monumento a la Reforma, la Plaza de
Four, el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.
DÍA 8.º (DOM.) GINEBRA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación
Ginebra / Ginebra

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

2.190

640

9

DESDE

1.785 U$D

LO MEJOR DE ALEMANIA
8 días

G-206
DÍA 1.º (SAB.) BERLIN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2.º (DOM.) BERLIN
Desayuno y visita guiada de la ciudad.
Recibiremos una impresión del Berlín
del Este con el Parlamento Alemán - el
Reichstag y la Plaza Potsdamerplatz
que ha pasado a ser el gran centro del
nuevo Berlín tras la reunificación. En el
Berlín del Oeste destacan la Puerta de
Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, el
Checkpoint Charlie y la Isla de los Museos.
Después del almuerzo, tarde libre para
seguir descubriendo la ciudad. Cena y
alojamiento.

Salidas Sábado:
Abril:
Junio:
Julio:
Agosto:

9
11
2*
6

16*
18* 25
9
16*
13* 20

23 30*
27*

* Salidas desde Múnich

Hoteles previstos*:
Berlín:
Dresden:
Nürnberg:
Munich :

Abacus
Residenz Atl
Maritim
Feringapark

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.
Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad
y con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas
en caso de Congresos o eventos importantes.
6 almuerzos y 6 cenas (no inlcuye bebidas).
Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de
llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour
o posttour, el traslado deberá ser adicional.
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas a Iglesia nuestra señora en Dresden y
Castillo de Neuwschwanstein.

NOTA:
El programa se puede también realizar
en sentido inverso y el itinerario podrá
sufrir modificaciones, pero el contenido
de programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
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DÍA 3.º (LUN.) BERLIN - POSTDAM
Desayuno y mañana libre para seguir
conociendo la ciudad. Salida hacia
Postdam y almuerzo. Visita de Postdam
con guía local para conocer veremos
sus plazas y calles más importantes,
imponentes conjuntos palaciegos
(entradas NO incluidas) y el pintoresco
barrio conocido como la “pequeña
Ámsterdam”. Regreso a Berlin, cena y
alojamiento.
DÍA 4.º (MAR.) BERLIN – LEIPZIG DRESDEN
Desayuno. Por la mañana temprano
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 Sto.
Tomás donde se encuentra la tumba de
Bach. Almuerzo. Tiempo libre en la ciudad
y salida hacia Dresde. Llegada y visita
con guía local: veremos el espectacular
conjunto barroco del Zwinger, con sus
conocidos Pabellones del Carrillón y de la

Muralla, la Opera, la Catedral y el Castillo,
la Galería de Viejos Maestros, que ha
hecho que Dresden sea conocida como
la Florencia del Elba. A continuación visita
a la Iglesia de Nuestra Señora construida
entre 1726 y 1743. Cena y alojamiento.
DÍA 5.º (MIE.) DRESDEN –
WUZBURGO – ROTHENBURG
- NÚREMBERG
Desayuno. Por la mañana salida hacía
salida hacia Wurzburgo, punto de inicio de
la Ruta Romántica. Visita de la ciudad con
guía local donde destacan: la Residencia
- Patrimonio Cultural de la UNESCO, la
Fortaleza de Marienberg, la catedral, la
Plaza del Mercado y el Antiguo Puente
sobre el Meno. Almuerzo y continuación
hacia Rothenburg, donde haremos una
breve parada para posteriormente seguir
nuestro viaje hacia Núremberg. Cena y
alojamiento.
DÍA 6.º (JUE.) NÚREMBERG MUNICH
Desayuno. Por la mañana tendremos la
visita guiada a Núremberg, una ciudad
que conserva perfectamente su ambiente
medieval y está ligada a la historia
del siglo XX como consecuencia del
famoso proceso judicial por los crímenes
cometidos durante la II Guerra Mundial.
Verán las murallas medievales y 80 torres,
la casa de Durero, la Catedral de Nuestra
Señora y el antiguo hospital (entradas
NO incluídas). Salida hacia Dinkesbühel,
pequeña ciudad de la Ruta Romántica
considerada como uno de los centros
del medievo tardío mejor conservados de
toda Alemania. Tiempo libre y almuerzo.
Continuación a Múnich y tiempo libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 7.º (VIE.) MUNICH – CASTILLO
NEUSCHWANSTEIN - MUNICH
Desayuno. Empezamos el día con una
visita guiada de Múnich, que es la capital
de Baviera y ciudad olímpica, donde
destacan sus jardines, bellas fuentes,
esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y
Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón,
así como la imponente Catedral gótica.
Almuerzo. Tarde dedicada a la Visita del
Castillo de Neuschwanstein, más conocido
como el Castillo del Rey Loco. 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.
DÍA 8.º (SAB.) MUNICH
Desayuno, traslado al aeropuerto de
Múnich y fin de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación
Berlín / Múnich

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

1.785

375

MARAVILLAS DE POLONIA

DESDE

1.395 U$D

8 días

G-207
DÍA 4.º (MIE.) POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Visita guiada de Poznan con
guía local. Admirarán la Catedral de Ostrów
Tumski (entrada incluida), la Iglesia de San
Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja
Plaza del Mercado y les impresionará el
majestuoso ayuntamiento que preside
elegantemente la Plaza Principal.
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la
«Venecia polaca». Resto del día libre. Cena
y alojamiento en Wroclaw.

Salidas Domingo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

10
8
5
3
7
4
2

17
15
12
10
14
11
9

22
19
17
21
18
16

29
26
24
28
25

31

DÍA 5.º (JUE.) WROCLAW - CRACOVIA
Desayuno y 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 está el ayuntamiento gótico, uno
de los más grandes de Europa, con sus
pináculos y su reloj astronómico. Verán
también la catedral, obra maestra del
gótico (entrada NO incluida), así como
la Universidad (visita por fuera), por la
que pasaron numerosos premios Nobel.
Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la
llegada a Cracovia, visita del barrio judío.
Cena y alojamiento.

Hoteles previstos*:
Varsovia:
Poznan:
Wroclaw:
Cracovia:

Golden Tulip
Novotel Centrum
HP Park Plaza
Novotel City West

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.
Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad
y con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas
en caso de Congresos o eventos importantes.
6 almuerzos y 6 cenas (no incluye bebidas).
Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de
llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour
o posttour, el traslado deberá ser adicional.
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas: En Varsovia: Castillo Wilanow, en
Poznan: Catedral, en Cracovia: Castillo Real y
Catedral del Wawel

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

DÍA 1.º (DOM.) VARSOVIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2.º (LUN.) VARSOVIA
Desayuno y visita guiada por Varsovia.
Un ambiente especial reina en el casco
antiguo (Stare Miasto), completamente
reconstruido después de la guerra y
reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Las callejuelas
están bordeadas por edificios de entre
los siglos XV y XVIII y rodeadas de restos
de murallas con fosas y barbacanas. La
Plaza del Mercado es de gran belleza.
Las construcciones que bordean las
calles que forman la Vía Real son en su
mayor parte edificios históricos. Visita
por dentro del Castillo Wilanow, conocido
como el «Versalles polaco», es uno de los
edificios históricos más impresionantes e
importantes en Polonia. A continuación
darán un paseo por el parque Lazienki.
Almuerzo durante la excursión. Cena y
alojamiento.
DÍA 3.º (MAR.) VARSOVIA - TORUN POZNAN
Desayuno y salida hacía Torun. Visita
guiada de esta ciudad situada en las
márgenes del río Vístula. Torun es el
pueblo natal de Nicolás Copérnico e
incluido en la lista de ciudades Patrimonio
de la Humanidad. La composición de la
plaza mayor y las calles adyacentes siguen
siendo las mismas que hace 700 años.
Almuerzo y continuación hacía Poznan.
Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena
y alojamiento en Poznan.

DÍA 6.º (VIE.) CRACOVIA
Desayuno y día dedicado a la visita
guiada por Cracovia. Reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es una de las más bellas
ciudades del mundo. Visita del centro con
la Plaza del Mercado y de la fortaleza de
Wawel. La antigua residencia de los reyes
polacos que es al tiempo ciudadela, castillo
florentino y catedral gótica. Almuerzo en el
curso de la visita. Resto de la tarde libre o
excursión opcional de Auschwitz (campo
de concentración - sujeto a disponibilidad).
Cena y alojamiento.
DÍA 7.º (SAB.) CRACOVIA - VARSOVIA
Desayuno y mañana libre en Cracovia o
excursión opcional a Wieliczka para visitar
las minas de sal gema, reconocidas como
Patrimonio de la Humanidad 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.
DÍA 8.º (DOM.) VARSOVIA
Desayuno, traslado al aeropuerto de
Varsovia y fin de nuestros servicios

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación
Varsovia - Varsovia

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

1.395

445
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GRAN TOUR DE AUSTRIA

DESDE

1.785 U$D

8 días

G-208
Salidas Sábados:
Abril:
30
Mayo:
14
Junio:
11
Julio:
2
Agosto:
6
Septiembre: 3

28
25		
9 16 23
13 20 27

30

Hoteles previstos*:
Viena:
Salzburgo:
Innsbruck:
Klagenfurt:
Graz:

Amedia
Austria Trend West
Alpinpark
City Villach
Harry’s Home

DÍA 1.º (DOM.) VIENA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.
Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad y
con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas en
caso de Congresos o eventos importantes.
6 almuerzos y 5 cenas.
Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de
llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour
o posttour, el traslado deberá ser adicional.
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas. En Melk a la Abadía, en Innsbruck al
estadio de saltos de esquí “Bergisel” y Palacio
Imperial, en Viena al

Palacio de Schönbrunn

(«Highlight Tour» o «Imperial Tour» con audioguía),
Colección de Carrozas Imperiales en el Palacio de
Schönbrunn y biblioteca nacional Prunksaal
Degustación de las `Bolitas de Mozart´ en Salzburgo.
Peaje de Grossglockner

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

Precios por persona en U$D:
Fechas / Habitación

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Abril a 9 Julio y Septiembre

1.785

450

16 Julio a 27 Agosto

1.810

455
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DÍA 2.º (LUN.) VIENA
Desayuno. Visita guiada de Viena, la
capital. A lo largo del centro histórico,
los majestuosos edificios se suceden,
encarnando el esplendor del Imperio:
la ópera, el Museo Kunsthistorisches,
el castillo, el Parlamento, la bolsa de
valores.... El casco antiguo, cuyo centro
histórico es Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO, alberga la Catedral de
San Esteban y el mercado. Almuerzo.
Visita del Palacio de Schönbrunn, que
fue la residencia de verano de la Casa
Imperial y el centro cultural y político de
los Habsburgo. A continuación, visita del
museo de carruajes. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 3.º (MAR.) VIENA – MELK –
SALZBURGO
Desayuno. Salida hacia Melk y visita de
la famosa abadía benedictina barroca y
su jardín. Salida hacia Salzburgo cuyo
centro histórico está catalogado por la
UNESCO. La ciudad se caracteriza por sus
típicas callejuelas, aún impregnadas del
espíritu de Mozart. Descubra la catedral
barroca, la Residencia, la Plaza Mozart y
la Plaza del Mercado, antes de llegar a la
famosa “Getreidegasse”, sede del famoso
compositor. Degustación de las “bolitas
de Mozart” (bombones típicos del lugar).
Almuerzo durante la excursión. Cena y
alojamiento.
DÍA 4.º (MIE.) SALZBURGO –
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Innsbruck. Visita
guiada por el casco antiguo de Innsbruck,
capital de Tirol, famosa por sus coloridas
casas que datan de la época del emperador
Maximiliano I y su famoso tejadillo dorado.
Entrada al Palacio Imperial. Visite las
espléndidas salas ceremoniales, la sala de
guardias, el gabinete chino y la sala de los
sacramentos. Almuerzo. Visita del salto
de esquí de Bergisel donde subiremos
hasta la cima del trampolín, ofreciendo una
magnífica vista panorámica de los Alpes.
Cena y alojamiento. Opcional velada
tirolesa tradicional con 1 bebida.

DÍA 5.º (JUE.) INNSBRUCK –
GROSSGLOCKNER – KLAGENFURT
Desayuno. Salida hacia Klagenfurt por la
Grossglockner, la carretera alpina más
alta del país, que atraviesa los hermosos
paisajes de los Alpes austriacos (cerrada
hasta el 01/05 y según condiciones
meteorológicas). El Großglockner
se encuentra en medio de una zona
glaciar salvaje. El “Pasterze”, al pie del
Grossglockner, es el glaciar más grande
del macizo. Este magnífico lugar ofrece
una vista panorámica excepcional desde
el promontorio de Franz-Josefs-Höhe.
Almuerzo en el restaurante con vista
sublime de las montañas. Llegada a
Klagenfurt a orillas del Wörthersee, el lago
alpino más cálido de Europa. Instalación
en el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6.º (VIE.) KLAGENFURT – GRAZ
Desayuno y salida hacia Graz. Visita
guiada por Graz, la capital de Estiria.
Declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, el casco antiguo destaca
por sus callejuelas. Descubra la catedral
gótica y los palacios renacentistas. La
isla flotante conectada por dos pasarelas
a las orillas del río Mura, construida por
el nombramiento de Graz como Capital
Europea de la Cultura en 2003. Almuerzo
durante la excursión. Cena y alojamiento.
DÍA 7.º (SAB.) GRAZ – VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Continuación
de la visita guiada de Viena. Paseo frente a
la cripta imperial, que contiene las tumbas
de la casa de los Habsburgo. Paseo por
los patios interiores del Hofburg, la antigua
residencia imperial. A continuación, visita
de la sala de ceremonias de la Biblioteca
Nacional, una de las más bellas del mundo,
de estilo barroco. Almuerzo durante la
excursión. Alojamiento. Opcional Cena en
un “Heuriger”, un restaurante típico cerca
de Viena, donde degustaremos vino en un
ambiente agradable con entretenimiento
musical.
DÍA 8.º (DOM.) VIENA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Viena
y fin de nuestros servicios

GRAN TOUR HUNGRIA

DESDE

1.550 U$D

8 días

G-209
Salidas Domingo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

5
3
7
4

19		
10 17 24
14 21 28

31

Hoteles previstos*:
Budapest:
Eger:
Kecskemet:
Pécs:

Danubius City Center
Eger & Psark
Four Points
Corso

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.
Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad y
con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas en
caso de Congresos o eventos importantes.
5 almuerzos y 6 cenas.
Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de
llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour
o posttour, el traslado deberá ser adicional.
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas. En Budapest a la Iglesia de Matías, el
Bastión de los Pescadores, el Castillo Vajdahunyad,
la basilica de San Esteban y Castillo de Gödöllö. En
Eger, degustación de vino. En Puzta, Espectáculo
equestre. En Pecs a la catedral (en caso de cierre
de la catedral se ofrece como entrada alternativa
la mezquita Pahs Gazi Kassim). En Lago Balatón:
Paseo en barco de Szantod a Tihany.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación
Budapest/Budapest

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

1.550

380

DÍA 1.º (DOM.) BUDAPEST
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

una degustación de vinos acompañada de
una cena en el típico barrio con bodegas,
famosas por sus vinos. Alojamiento.

DÍA 2.º (LUN.) 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, verán también el
Bastión de los Pescadores, pasarán por
el Palacio Real y subirán 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 vista exterior de la Ópera. 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.
Opcional Crucero nocturno en barco por el
río Danubio (min. 15 participantes). Cena y
alojamiento.

DÍA 5.º (JUE.) EGER – PUSZTA –
KECSKEMET
Desayuno. Visita de Eger, donde
veremos entre otros el castillo (entrada
no incluida) que fue escenario de la
famosa batalla contra los turcos y
admiraremos numerosas casas barrocas.
Posteriormente, salida hacia la Puszta,
la fascinante llanura húngara, rica en
tradiciones agrícolas, sobre todo el cultivo
de guindillas (páprika). Les recibirán en
la granja con una copa de barackpalinka
(aguardiente). Almuerzo típico: el goulasch
acompañado de vino local. Demostración
de adiestramiento ecuestre. Al son de la
música cíngara, podrán degustar el pan
fresco y el vino local. A la hora convenida,
salida hacia Kecskemét y visita con guía
local. Kecskemét es la ciudad natal del
famoso compositor y músico Zoltán Kodály
y donde encontraremos unos ejemplos
irrepetibles del modernismo húngaro.
Cena y alojamiento

DÍA 3.º (MAR.) BUDAPEST
Desayuno. Día libre en Budapest para
disfrutar de la ciudad a su aire. Opcional
(min. 15 participantes): Excursión a
la espléndida región de la curva del
Danubio. Salida hacia Esztergom, antigua
residencia de los reyes húngaros, visita de
la mayor iglesia de Hungría. En Visegrád,
ascenderán por la ruta panorámica para
admirar una espléndida vista. Almuerzo
en ruta. Continuación a Szentendre, la
ciudad de los artistas con numerosos
edificios barrocos y rococó. Visita de la
iglesia ortodoxa en Szentendre. Tiempo
libre si el horario de programa lo permite.
Regreso a Budapest. Cena y alojamiento.
Por la ncohe, opciona: cena de folklore en
Budapest con musica y bailes típicos (min.
15 participantes).
DÍA 4.º (MIE.) BUDAPEST – GODOLLO
– HOLLOKO – EGER
Desayuno. Iniciaremos el día con la visita
guiada del Palacio de Gödöllö, destacable
conjunto barroco del siglo XVIII. Este
magnífico palacio era la residencia estival
preferida de la Emperatriz austriaca
Elisabeth (Sisí). Continuación hacia Hollókó,
pequeño pueblo declarado Patrimonio de
la Humanidad famoso por su dialecto y
su gastronomía. Almuerzo. Por la noche
llegaremos a Eger, donde asistiremos a

DÍA 6.º (VIE.) KECSKEMET - PECS
Desayuno, tiempo libre y salida hacia
Pécs. Almuerzo. Por la tarde visitaremos
el centro de la ciudad con su catedral y
otros numerosos monumentos que hacen
que la ciudad sea, después de la capital,
la población más turística del país, también
Patrimonio de la Humanidad. Cena y
alojamiento.
DÍA 7.º (SAB.) PECS – LAGO BALATON
- BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia el lago Balatón,
el mayor lago de Europa Occidental y
Central, conocido aquí como el “Mar de
Hungría”. Cruzando el mismo en ferry,
alcanzaremos la península de Tihany donde
disfrutaremos de unas vistas maravillosas
sobre el lago. Visita de la abadía de Tihany,
donde se refugió el emperador Carlos I de
Habsburgo. Almuerzo. Continuación a
Balatonfüred, elegante ciudad balnearia
con larga historia cultural. Regreso a
Budapest. Cena y alojamiento.
DÍA 8.º (DOM.) BUDAPEST
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Budapest. fin de nuestros servicios
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PRAGA Y BOHEMIA

DESDE

1.425 U$D

8 días

G-210
DÍA 1.º (DOM.) PRAGA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

Salidas Domingo:
Abril:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

10
5
3
7
4

17
19
10
14

26		
17
24 31
21
28

Hoteles previstos*:
Praga:
Ametyst
Ceske Budejovicie: Savoy
*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.
Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad y
con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas en
caso de Congresos o eventos importantes.
6 almuerzos y 6 cenas.
Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de
llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour
o posttour, el traslado deberá ser adicional.
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas. 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 y la
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño
Jesús de Praga. En Bohemia: cristalería, Castillo en
Hluboká, Castillo en Jindrichuv Hradec y cervecería
en Ceské Budejovice.
Paseo en barco por el río Vltava (1 hora, con una
copa de champán)

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación
Praga / Praga

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

1.425

480

DÍA 2.º (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 gueto de Europa
Central. A continuación seguirán por
tortuosas callejuelas y románticas
plazuelas para llegar a la plaza de la
ciudad vieja. Allí verán los edificios con
arcadas, la Iglesia de Nuestra Señora en
frente del Týn y el ayuntamiento con su
destacable reloj astronómico del siglo
XV. Visita a la bellísima iglesia barroca de
San Nicolás. Verán el famoso Puente de
Carlos, decorado con un bello conjunto de
estatuas, y a continuación paseo por las
calles Celetná, una de las más antiguas de
la ciudad, y Železná 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 las
fortificaciones que marcan la entrada a
la ciudad vieja. A continuación darán un
paseo en barco por el Vltava. A lo largo del
viaje se les servirá una copa de champán.
Almuerzo durante la visita. Opcional visita
al cementerio judío y a las 3 sinagogas. Por
la noche, opcional espectáculo de teatro
negro en Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 3.º (MAR.) PRAGA – KARLOVY
VARY - PRAGA
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. Llegados en Karlovy
Vary podrán 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 y tiempo libre. Regreso a Praga.
Cena y alojamiento.
DÍA 4.º (MIE.) PRAGA – HOLASOVICE CESKE BUDEJOVICE
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el
barrio del Castillo de Praga. En el centro
del barrio destaca la basilica de San
Jorge con su fachada roja y los dos torres
blancos (entrada). Es la iglesia románica
mejor conservada de la ciudad. Entrarán
también en el Palacio Antiguo que era la
sede de los príncipes bohemios. Fundado
en el siglo IX como un primitivopalacio de
madera, evidentemente sufrió cambios
significativos hasta alcanzar su fisonomía
actual. Después pasarán por el Callejón
de Oro y en el recinto del castillo, visitarán
a la nave principal de la Catedral de San
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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. Por la tarde salida hacia
Bohemia con breve parada en Holašovice,
impresionante población cuyas variadas
construcciones de estilo barroco rural
están reconocidads por la UNESCO.
Llegada a Ceské Budejovice. Cena y
alojamiento.
DÍA 5.º (JUE.) CESKE BUDEJOVICE
– CESKY KRUMLOV – VALLE DEL
ROMEZBERK - CESKE BUDEJOVICE
Desayuno. Salida para Freistadt, Austria
y Kefermarkt. Después continuaremos
hacia Ceský 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. Después del
almuerzo haremos la visita guiada en
esta maravillosa ciudad. Regreso a Ceské
Budejovice. Cena y alojamiento.
DÍA 6.º (VIE.) CESKE BUDEJOVICE –
HLUBOKA - CESKE BUDEJOVICE
Desayuno. Por la mañana visita del Castillo
de Hluboká, el más famoso del país. La
fortaleza original ha sufrido sucesivas
transformaciones hasta su impresionante
arquitectura actual de estilo gótico
romántico Tudor, que recuerda al Palacio
de Windsor. Almuerzo. Tarde dedicada
a la visita de Ceské Budejovice (con guía
acompañante). Visita de la cervecería con
degustación en Ceské Budejovice. Cena y
alojamiento.
DÍA 7.º (SAB.) CESKE BUDEJOVICE
– TREBON – JINDRICHUV HRADEC –
PRAGA
Desayuno. Salida a Trebón, una pintoresca
ciudad en un paisaje de llanuras con
numerosos estanques. Continuación hacia
la hermosa ciudad bohemia de Jindrichuv
Hradec, donde en torno a la Plaza Central
perviven numerosos edificios religiosos y
de estilo gótico, renacentista y barroco.
Almuerzo y a continuación visita al Castillo
de Jindrichuv Hradec. Por la tarde regreso
a Praga y tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8.º (DOM.) PRAGA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Praga y fin de nuestros servicios

MARAVILLAS DE
CROACIA Y ESLOVENIA

DESDE

1.765 U$D

8 días

G-211
Salidas Domingo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

5
3
7
4

12
10
14
11

19
17
21

26
24
28

31

Hoteles previstos*:
SofíaZagreb:
Opatija / Rijeka:
Ljubljana:

Phoenix
Jadran
Plaza

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.
Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad y
con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas en
caso de Congresos o eventos importantes.
6 almuerzos y 7 cenas (todos sin bebidas incluidas)
según programa. Una de las cenas folclórica en
Ljubljana.
Traslados de llegada y salida solo en los días de
inicio y fín del tour. Si se añaden noches extra, el
traslado será con coste adicional.
Visitas con guía local en Zagreb, Maribor, Ljubljana,
Bled, Piran y Rovinj según se indican en el itinerario.
Entradas en Postojna (Cuevas incluido tren
panoramico), Bled )Castillo y paseo en barco por el
Lago), Stara Fuzina (Museo del pastor y degustación
de quesos) Motovun (degustación de productos
locales), Rovinj (paseo en barco) y Lagos de Plitvice.
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.

DÍA 1º. (DOM.) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º. (LUN.) ZAGREB – MARIBOR 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
Maribor. Almuerzo y visita con guía local de
Maribor, la segunda población más grande
de Eslovenia, veremos el casco antiguo y
tendremos tiempo libre para pasear por
la orilla del río Drava. Continuación hacia
Ljubljana. Cena y alojamiento
DÍA 3º. (MAR.) LJUBLJANA –
POSTOJNA – LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana visita de Ljubljana
con guía local. Veremos el casco antiguo,
el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los
Tres Puentes, la Universidad y el Centro
Cultural. Salida hacia Postojna. Almuerzo.
Visita, a bordo de un trencito, de las
cuevas de Postojna con sus maravillosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas.
Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.
DÍA 4º. (MIE.) LJUBLJANA – BLED –
BOHINJ – LJUBLJANA
Desayuno. Salida hacia Bled. Visita con
guía local de esta encantadora ciudad
a orillas del lago Bled que está situado
entre bellos paisajes naturales y donde
encontramos un imponente castillo
(entrada incluida). A continuación paseo
en barco por el lago de Bled. Almuerzo
y tiempo libre. Tarde dedicada al lago
Bohinj, una de las bellezas alpinas del país.
Continuación hacia el Museo del Pastor
(entrada incluida) y degustación de quesos
en Stara Fuzina. Regreso a Ljubljana. Cena
folclórica en Ljubljana. Alojamiento.
DÍA 5º. (JUE.) LJUBLJANA – PIRAN –
MOTOVUN – RIJEKA
Desayuno. Salida hacia la península croata
de Istria. Llegada a Piran y visita con guía

local. Tiempo libre en esta pintoresca
ciudad y, a continuación. Almuerzo. Por
la tarde, continuación hacia Motovun,
un encantador pueblito en el interior de
Istria rodeado del verde paisaje istriano y
sus conocidos viñedos. Degustación de
productos locales (jamón, queso, vino).
Cena y alojamiento en la región de OpatijaRijeka.
DÍA 6º. (VIE.) RIJEKA – ROVINJ –
POREC – RIJEKA
Desayuno. Salida hacia Rovinj y visita
con guía local para conocer esta ciudad
de bella arquitectura, donde se instalaron
pintores de todo el mundo. Veremos
la iglesia de Santa Eufemia, un edificio
barroco y estilo veneciano que es el
monumento cultural “más alto” de Rovinj.
Por la tarde daremos un paseo en barco.
Almuerzo a bordo. Parada en Vrsar con
posibilidad de darse un baño. Regreso en
barco a Porec y tiempo libre para visitar
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO, donde se encuentra
la famosa Basílica Eufrasiana del s. VI.
Regreso al hotel en la región de OpatijaRijeka. Cena y alojamiento.
DÍA 7º. (SAB.) RIJEKA – PLITVICE –
ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Plitvice, donde
llegaremos sobre el mediodía. Almuerzo
cerca del parque. Tarde dedicada a la
visita del Parque Nacional cuyos dieciséis
lagos están comunicados por 92 cataratas
y cascadas. Paseo por los senderos que
bordean los lagos y cascadas. Regreso
hasta la salida del parque. Continuación
hacia Zagreb. Cena y alojamiento en
Zagreb.
DÍA 8º. (DOM.) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación
Zagreb / Zagreb

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

1.765

435

15

CROACIA Y LOS
BALCANES

DESDE

1.495 U$D

G-212
DÍA 1º. (DOM.) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

Salidas Domingo:
Abril:

9

16*

Junio:

11

18*

25

Julio:

2*

9

16*

23

Agosto:

6

13*

20

27*

30*

* Fechas en las que no opera la extensión.

Hoteles previstos*:
Zagreb:

Phoenix

Zadar:

Kolovare

Dubrovnik:

Valamar

Mostar:

City Hotel

Podgorica:

Ramada

Tirana:

Diplomat

Ohrid:

Millenium Palace

Skopje:

Russia

Belgrado:

Mr. President

Sarajevo:

Hollywood

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno buffet.
Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad
y con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas
en caso de Congresos o eventos importantes.
6 ó 13 almuerzos y 7 ó 14 cenas en hotel (todos
sin bebidas incluidas) según programa.
Traslados de llegada y salida solo en los días de
inicio y fín del tour. Si se añaden noches extra, el
traslado será con coste adicional.
Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar,
Split, Dubrovnik, Mostar, Kotor, Tirana, Ohrid,
Skopje, Belgrado y Sarajevo según se indican en
el itinerario.
Entradas en Postojna (Cuevas), Split (Sótano del
Palacio de Diocleciano), Dubrovnik (Catedral y la
farmacia antigua), Montenegro (Barco a la Isla de
Maria, iglesia “Gospa od Skrpjel”), Kotor, Tirana
(Museo nacional), Ohrid (Catedral S.Sofía), Skopje
(Fortaleza Kale); Belgrado (Iglesia ortodoxa St.
Sava), Mostar (Casa musulmana y mezquita) y
Lagos de Plitvice.
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana
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DÍA 2º. (LUN.) ZAGREB – LJUBLJANA
– POSTOJNA - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia el estado vecino
de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita
de Ljubljana con guía local, durante
la cual veremos: el casco antiguo, el
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres
Puentes, la Universidad y el Centro Cultural.
Salida hacia Postojna. Almuerzo. A bordo
de un trencito veremos las cuevas con sus
maravillosas formaciones de estalactitas
y estalagmitas. Regreso a Zagreb y cena
folclórica. (Solo en el programa de 8
días, para el de 15 será cena normal).
Alojamiento.
DÍA 3º. (MAR.) ZAGREB - PLITVICE ZADAR
Desayuno. Visita panorámica de la capital
de Croacia con guía local. Zagreb tiene
varias iglesias y palacios góticos y barrocos
muy bellos, entre los que destacan la
catedral de San Esteban, la iglesia de San
Marcos o el convento de Santa Clara,
sede del Museo de la ciudad. Salida hacia
Plitvice, donde llegaremos después el
mediodía. Almuerzo. Tarde dedicada a la
visita del Parque Nacional cuyos dieciséis
lagos están comunicados por 92 cataratas
y cascadas. Paseo por los senderos que
bordean los lagos y cascadas. Regreso
hasta la salida del parque. Cena y
alojamiento en la región de Zadar.
DÍA 4º. (MIE.) ZADAR - SPLIT DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de
Split, la capital de Dalmacia, con guía
local incluyendo la entrada al sótano del
Palacio de Diocleciano. Almuerzo. Tiempo
libre en Split. Por la tarde continuación a
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región
de Dubrovnik.
DÍA 5º. (JUE.) DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”,
también declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Aquí
veremos: La Catedral y la antigua farmacia
del Monasterio Franciscano. Almuerzo.
Resto del día libre para recorrer las murallas
que rodean la ciudad (entrada no incluida)
y para pasear por Dubrovnik. Cena y
alojamiento en la región de Dubrovnik.
DÍA 6º. (VIE.) DUBROVNIK - POCITELJ
- MEDJUGORJE - MOSTAR
Desayuno. Salida hacia BosniaHerzegovina. Parada en el pintoresco
pueblo turco de Pocitelj y en Medjugorje,
un notorio lugar de peregrinación.
Continuación a la ciudad de Mostar.
Almuerzo. Visita guiada de Mostar, ciudad
entre dos culturas: Oriente y Occidente.
Caminaremos por sus callejones, mercados

y el Puente Viejo (Stari Most), el cual, tras
haber sido destruido durante la guerra en
1993, fue posteriormente reconstruido
por la UNESCO. Cena y alojamiento en la
región de Mostar.
DÍA 7º. (SAB.) MOSTAR - ZADAR ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo.
Llegada y, a continuación, visita de la
ciudad con guía local. La ciudad fue el
centro administrativo de la Dalmacia
Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó fama
en toda Europa por el famoso licor que
producía, Maraschino, que se servía en
todas las mesas de los reyes, zares y jefes
de estado de la época. Continuación hacia
Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb.
DÍA 8º. (DOM.) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

EXTENSION BALCANES
DÍA 6º. (VIE.) DUBROVNIK - KOTOR –
PODGORICA
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y
continuación hacia la bahía de Kotor, un
cañón de gran belleza natural conocido
también como el “fiordo más meridional de
Europa”. Llegada a Perast, un pueblo de
pescadores donde tomarán un barco para
llegar al pequeño islote “Gospa od Škrpjela”
donde encontramos una iglesia. Después
de la parada en esta isla, continuación a la
ciudad de Kotor y visita del centro histórico
con guía local. Continuación en autocar a
la ciudad medieval de Budva. Almuerzo y
tiempo libre en el núcleo antiguo de Budva,
que fue destruida totalmente en el terremoto
de 1979 y reconstruida en la década de los
80. Continuación hacia Podgorica. Cena y
alojamiento en Podgorica.
DÍA 7º. (SAB.) PODGORICA - TIRANA
Desayuno. Salida hacia Albania pasando
por el lago de Skhodra. Llegada a Tirana
y almuerzo. Después, visita con guía
local de la capital de Albania. Veremos,
entre otros: la Plaza de Skenderbey, la
mezquita Ethem Bey (entrada NO incluida)
y el Museo Nacional (entrada incluída), que
alberga piezas arqueológicas que cuentan
la historia de este. Cena y alojamiento en la
región de Tirana.
DÍA 8º. (DOM.) TIRANA - OHRID
Desayuno. Salida con dirección a
Macedonia hacia la ciudad de Ohrid.
Almuerzo. Visita guiada de esta hermosa
ciudad a orillas del lago que lleva el mismo
nombre y calificada por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Entraremos en la catedral de Santa Sofía
(s. XI), el monumento más impresionante
de este país. Resto de la tarde libre para
disfrutar del lago Ohrid o de la ciudad.
Cena y alojamiento en la región de Ohrid.

8 ó 15 días

la ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita
guiada de la ciudad, la cual se encuentra
enclavada entre dos culturas: Oriente y
Occidente. Nos deleitaremos con sus
callejones, mercados y el Puente Viejo
(Stari Most), el cual fue destruido durante
la guerra en 1993 y fue posteriormente
reconstruido por la UNESCO. Cena y
alojamiento en la región de Mostar.
DÍA 14º. (SAB.) MOSTAR - ZADAR ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo.
Llegada y, a continuación, visita de la
ciudad con guía local. La ciudad fue el
centro administrativo de la Dalmacia
Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó fama
en toda Europa por el famoso licor que
producía, Maraschino, que se servía en
todas las mesas de los reyes, zares y jefes
de estado de la época. Continuación hacia
Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb.
DÍA 15º. (DOM.) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.
NOTAS:

DÍA 9º. (LUN.) OHRID - SKOPJE
Desayuno. Por la mañana salida hacia
Skopje, la capital de Macedonia. Almuerzo.
Visita con guía local de esta ciudad famosa
por su Iglesia de San Salvador con sus
iconos tallados en madera de nogal, el
puente de piedra, el viejo Bazar y la fortaleza
Kale (entrada incluida). Cena y alojamiento
en la región de Skopje.
DÍA 10º. (MAR.) SKOPJE - NIS BELGRADO
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia
pasando por la ciudad de Nis situada a
orillas del río Nisava. Tiempo libre para
conocer esta ciudad donde recomendamos
ver el Teatro Nacional, el Tribunal y la
fortaleza Cele, donde encontrarán una torre
construida por los turcos con los cráneos
de los guerreros serbios muertos durante la
batalla de Cegar en 1809. Almuerzo. Por
la tarde continuación a Belgrado. Cena y
alojamiento.
DÍA 11º. (MIE.) BELGRADO
Desayuno. Por la mañana visita con
guía local de la capital de Serbia, ciudad
bohemia y con actividad casi 24 horas al
día. Recorreremos su centro histórico con
el Palacio Royal, el Parlamento, la Plaza

de la República, el Teatro Nacional, la
Fortaleza de Kalemegdan en la confluencia
del Danubio y Sava, la Iglesia Ortodoxa
(entrada incluida), etc. Almuerzo. Resto de
la tarde libre para disfrutar de sus tiendas,
restaurantes y lugares de fiesta. Cena y
alojamiento.
DÍA 12º. (JUE.) BELGRADO SARAJEVO
Desayuno. Por la mañana salida hacia
Sarajevo con almuerzo en ruta. A la llegada,
visita con guía local donde descubrirán el
centro de una ciudad fascinante, verdadera
mezcla de civilizaciones. La ciudad ha
curado sus heridas con una energía
excepcional. Pasearán por el corazón turco
de la ciudad y, contiguo a éste, descubrirán
el barrio austro-húngaro, sus pasos
también los llevarán a los lugares de culto
de judíos y católicos. Monumentos únicos
como la Gran Biblioteca Nacional, les
resultarán fascinantes. Cena y alojamiento
en la región de Sarajevo.
DÍA 13º. (VIE.) SARAJEVO MEDJUGORJE - MOSTAR
Tras el desayuno seguiremos disfrutando de
Bosnia. Parada en Medjugorje, un conocido
lugar de peregrinación. Continuación hacia

* El programa se puede también realizar
en sentido inverso y el itinerario podrá
sufrir modificaciones, pero el contenido de
programa de visitas y entradas será siempre
respetado.
* No podemos garantizar los tiempos de
espera necesarios para cruzar las fronteras
existentes entre los distintos países.
En función de la situación sociopolítica,
se pueden producir tiempos de espera
adicionales y no previstos, especialmente
entre las fronteras Croacia-Eslovenia,
Croacia-Montenegro y Croacia-Bosnia. Los
factores involucrados en los tiempos de
espera están fuera de nuestra competencia.

Precios por persona en U$D:
PROGRAMA 8 DÍAS
Fecha / Habitación

Hab.
Doble

Abril y 23 Octubre

1.495

Mayo

1.565

Junio

1.635

Julio y Agosto

1.680

Septiembre y 2 a 16 Octubre

Supl.
Indiv.

440

1.580

PROGRAMA 15 DÍAS
Fecha / Habitación

Hab.
Doble

Mayo

2.530

Junio

2.705

Julio, Agosto y Septiembre

2.885

Supl.
Indiv.

645

17

DESDE

1.555 U$D

TOUR DE LOS BALCANES
10 días

G-213
Salidas Viernes:
Abril:

15

22

Mayo:

20

Junio:

3

Julio:

15

Agosto:

12

19

Septiembre:

9

23

Octubre:

7

21

29
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Hoteles previstos*:
Belgrado:

Hotel Royal INN

Skopje:

Ibis Styles

Ohrid:

Belvedere

Tirana:

Te Stela Resort

Podgorica:

Aurel

Mostar:

City Hotel

Sarajevo:

Hollywood

* U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno e
impuestos.
9 cenas en el hotel (No incluye bebidas).
Degustación de jamón en Njegusi
Cena tradicional en Skopje
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas: Skopje, la iglesia de San Spas. Tetovo,
mezquita colorida - Ohrid, la iglesia de San
Peribleptos y fortaleza del Rey Samuel. Kruja, la
fortaleza y museo nacional. Shkoder, fortaleza
Rozafa. Stari Bar. Cetinje, Museo de San Nikola.
Kotor, Catedral de San Trifun.
Paseo con braco en Perast - Nuestra Señora de las
Rocas - Perast.
Paseo con barco por el lago de Ohrid (unos 20
minutos)
Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de
llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour
o posttour, el traslado deberá ser adicional.
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Día 1º. (VIE.) BELGRADO
Llegada a Belgrado, traslado
aeropuerto al hotel y alojamiento.

del

Día 2º. (SAB.) BELGRADO – SKOPJE
Desayuno. Por la mañana, visita de la
capital de Serbia, Belgrado. Veremos
lugares importantes como la fortaleza
Kalemegdan y la calle comercial Knez
Mihailova y luego cruzaremos la frontera
macedonia hasta llegar a la capital, Skopje.
Por la noche, nos espera una típica cena
macedonia con música en un restaurante
local.
Día 3º. (DOM.) SKOPJE –TETOVO OHRID
Desayuno. Por la mañana visita de la
capital. Pasearemos por el casco antiguo
con la fortaleza de Kale y el gran bazar,
así como la nueva ciudad con el pozo
Alejandro Magno y la casa memorial de la
Madre Teresa. Por la tarde, en el camino
a Ohrid, pararemos en Tetovo, para una
visita a la llamada mezquita “colorida”. Por
la tarde llegada a Ohrid. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 4º. (LUN.) OHRID – TIRANA
Desayuno y paseo en barco por el lago
Ohrid. El lago es uno de los más antiguos
y profundos del mundo. Luego visita de la
ciudad caminando con la fortaleza del Rey
Samuel y la iglesia de San Periblebtos. Por
la tarde, salida hacia Tirana, llegada, cena
y alojamiento.
Día 5º. (MAR.) TIRANA – KRUJE –
SHKODER – BAR – PODGORICA
Desayuno y salida a Kruje, la ciudad
del héroe nacional Skanderbek. Luego
continuaremos hacia la ciudad más al norte
de Albania, Shkoder. Haremos un recorrido
guiado por la fortaleza de Rozafa y luego
cruzaremos la frontera con Montenegro,
con parada en Stari Bar para aprender
más sobre la vida en siglos anteriores.
Por la tarde llegada a Podgorica. Cena y
alojamiento.
Día 6º. (MIE.) PODGORICA – CETINJE
– NJEGUSI – KOTOR – PERAST –
PODGORICA
Desayuno. Salida hacia la antigua capital,
Cetinje. Aquí veremos el antiguo Palacio
Real. Luego continuaremos hasta el

pueblo de montaña Njegusi, donde
tenemos la oportunidad de probar el
famoso jamón crudo. Una carretera
panorámica única conduce al fiordo de
Kotor, el único fiordo en el sur de Europa.
Después continuaremos hacia Perast
donde tomaremos un barco hasta la Isla
del Monasterio en Nuestra Señora de las
Rocas. Por la noche, regreso a Podgorica.
Cena y alojamiento.
Día 7º. (JUE.) PODGORICA –
DUBBROVNIK – MOSTAR
Desayuno. Salida para cruzar la frontera
con Croacia y llegar a la “Perla del
Adriático”, Dubrovnik. Durante la visita
guiada de 2 horas, veremos los lugares
más importantes, como la catedral o las
murallas de la ciudad. Luego, tiempo libre
para relajarse. Por la tarde, continuaremos
la ruta hasta nuestro hotel en la ciudad
bosnia de Mostar. Cena y alojamiento.
Día 8º. (VIE.) MOSTAR – SARAJEVO
Desayuno. Por la mañana visita a Mostar,
donde también veremos el famoso puente
durante el recorrido por la ciudad. Luego,
seguiremos hasta la capital de Bosnia,
Sarajevo, con visita detallada de la ciudad.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 9º. (SAB.) SARAJEVO – TUZLA –
BELGRADO
Desayuno. Antes de salir de Bosnia,
pararemos en la ciudad de Tuzla. El
nombre deriva de la sal, Tuzla fue el mayor
proveedor de sal en la antigua Yugoslavia.
Después de nuestro recorrido por el casco
antiguo, continuaremos hacia Serbia y
llegaremos a la capital serbia, Belgrado.
Cena y alojamiento.
Día 10º. (DOM.) BELGRADO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Abril, 23 Septiembre y Octubre

1.555

315

Mayo, Junio, Julio, Agosto y 9
Septiembre

1.695

355

Fecha / Habitación

DESDE

1.185 U$D

G-214

BULGARIA, GRECIA
Y MACEDONIA
9 días

Salidas Sábado:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto
Septiembre:
Octubre:

26
9
7
4
16
13
10
8

30
21
11

24
22

Hoteles previstos*:
Sofía:
Bansko:
Tesalónica:
Kalambaka:
Bitola:
Ohrid:
Skopje:

Suite Hotel Sofía
Casa Karina
Porto Palace
Meteoritis
Epinal
Aura
Ibis Styles

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:
Hoteles indicados o similares con desayuno.
8 cenas (No incluye bebidas).
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas: Vergina, Monasterio Meteora, Heraclea
Lincestis, Ohrid: Sv. Periblebtos, Tetovo: mezquita
pintada, Skopje: la iglesia San Spas, Monasterio St.
Joakim Osogovski
Cena tradicional en Skopje
Degustación de vino en Melnik
Paseo en barco por el lago Ohrid (unos 20 minutos)
Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de
llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour
o posttour, el traslado deberá ser adicional.

DÍA 1.º SOFIA
Llegada a Sofía, traslado del aeropuerto al
hotel y alojamiento.
DÍA 2.º SOFIA – MONASTERIO DE
RILA - BANSKO
Desayuno. Visita guiada de Sofía por la
mañana con la Catedral de Aleksandar
Nevski. Después continuaremos hasta
el monasterio de Rila, Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y uno de los
monasterios ortodoxos más importantes
del mundo. Continuaremos hasta Bansko,
cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3.º BANSKO – MELNIK SALONICA
Desayuno. De camino a la frontera griega
visitaremos la ciudad más pequeña
de Bulgaria, Melnik. La ciudad se ha
conservado como un pueblo de museo.
Aquí también probaremos los vinos
de la región, Pirin-Macedonia. Luego
cruzaremos la frontera con Grecia y
llegaremos por la tarde a Sálonica. Cena
y alojamiento en el hotel.
DÍA 4.º SALONICA – VERGINA KALAMPAKA
Desayuno. Por la mañana haremos un
recorrido guiado por Sálonica. Desde aquí,
iremos a las excavaciones de Vergina,
donde se encuentre el montículo de Filip
II de Macedonia, padre de Alejandro
Magno. Esta región también se llama
“Egeo - Macedonia”. Luego llegaremos
a la ciudad de Kalampaka, al pie de los
famosos monasterios de Meteora. Cena y
alojamiento.
DÍA 5.º KALAMPAKA – METEORA BITOLA
Desayuno. Hoy visitaremos famosos
monasterios de Meteora, que son como
nidos de pájaros construidos sobre rocas.
Visitamos el interior de un monasterio y nos
maravillaremos ante el paisaje único que
se divisa desde aquí. Luego llegaremos a
la República de Macedonia, visitaremos
la antigua ciudad diplomática de Bitola y
hacemos un recorrido por la ciudad. El
fundador del estado turco Atatürk también
visitó aquí el Gimnasio Militar. Cena y
alojamiento.

DÍA 6.º BITOLA - OHRID
Desayuno. Visita por la mañana a las
excavaciones de Heraclea Lincestis,
fundada por Filip II de Macedonia. Luego
nos dirigiremos hasta la ciudad de Ohrid,
protegida por la UNESCO y ubicada a
orillas del lago del mismo nombre. Aquí
daremos un paseo en barco para disfrutar
de la ciudad. En Ohrid y sus alrededores
hay 365 iglesias y monasterios, y la ciudad
recibe el sobrenombre de “Jerusalén de
los Balcanes”. Durante nuestro recorrido
también vemos la iglesia San Periblebtos
y sus frescos únicos. Regreso al hotel en
Ohrid, cena y alojamiento.
DÍA 7.º OHRID – TETOVO - SKOPJE
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia
la capital macedonia Skopje. Pararemos
en Tetovo para visitar la famosa “mezquita
colorida”. Luego, llegaremos a Skopje y en
nuestro recorrido turístico veremos el casco
antiguo con la fortaleza de Kale y el gran
bazar, así como la nueva ciudad con la casa
memorial de la Madre Teresa y la fuente de
Alejandro Magno. Por la noche nos espera
una típica cena macedonia con música en
un restaurante tradicional. Alojamiento.
DÍA 8.º SKOPJE – KRIVA PALANKA –
SOFIA
Desayuno. Después del desayuno
visitaremos el cañón Matka cerca de
Skopje donde nos espera una naturaleza
única. Antes de dirigirnos hacia la frontera
búlgara, visitaremos el monasterio de San
Joakim Osogovski, cerca de la ciudad de
Kriva Palanka. Llegaremos al hotel en Sofía
por la tarde. Cena y alojamiento.
DÍA 9.º SOFIA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Marzo, Abril, 24 Septiembre y
Octubre

1.185

265

Mayo, Junio, Julio, Agosto y 10
Sept.

1.380

310

Fecha / Habitación

19

BULGARIA, LA TIERRA DE
LAS ROSAS

DESDE

1.475 U$D

9 días

G-215
Salidas Sábado:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto
Septiembre:
Octubre:

16
7
11
9
13
17
1

30
21

24
8

15

Hoteles previstos*:
Sofía
Bansko
Plovdiv
Kazanlak
Varna
Veliko Tarnovo

Suite Hotel Sofía
Orbilux
Imperial
Grand Hotel
Aqua
Bolyarski

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno.
8 cenas en el hotel (No incluye bebidas).
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas: Sofía (Catedral Nevski), Plovdiv (Teatro
Romano), Kazanlak (Tumba de los Tracios & Museo
de las Rosas), Monasterio de Drjanovo, Sbojanovo,
Varna (Museo Arqueológico), Jinete de Madara,
Fortaleza de Veliko Tarnovo, Museo al aire libre
Etara y Monasterio de Troyanski.
Viaje en tren Ferrocarril de Rhodope
Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de
llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour
o posttour, el traslado deberá ser adicional.

Precios por persona en U$D:
Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Abril y Octubre

1.475

290

Mayo y Septiembre

1.625

315

Junio, Julio y Agosto

1.850

390

Fecha / Habitación

DÍA 1.º SOFIA
Llegada a Sofía, traslado del aeropuerto al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º SOFIA – MONASTERIO DE RILA
- BANSKO
Desayuno. Visita guiada de Sofía por la
mañana con la Catedral de Aleksandar
Nevski. Después continuaremos hasta
el monasterio de Rila, Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y uno de los
monasterios ortodoxos más importantes
del mundo. Continuaremos hasta Bansko,
cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3.º BANSKO – PLOVDIV
Desayuno. Viaje con el ferrocarril de vía
estrecha a través de las gargantas de los
Ródopes (vía Velingrad) a Plovdiv, que en
2019 fue una de las Capitales Europeas
de la Cultura,. A la llegada haremos
un recorrido a pie por la Ciudad Vieja,
incluyendo el teatro romano, el museo
etnográfico y la Iglesia de San Constantino.
Cena y alojamiento.
DÍA 4.º PLOVDIV – KAZANLAK
Desayuno. Salida hacia el Monumento de
la Libertad en el Monte Shipka, pasamos
a la iglesia conmemorativa, situada al
noroeste de Kazanlak cerca del pueblo
de Shipka. Continuamos hacia Kazanlak,
el principal pueblo del Valle de las Rosas.
Visita de la ciudad y visitas de la Tumba de
los Tracios (UNESCO) y del Museo de las
Rosas. Cena y alojamiento.
DÍA 5.º KAZANLAK - NESSEBAR
Después del desayuno, nos dirigimos hacia
la tumba tracia (UNESCO) en la reserva
histórico-arqueológica de Sbojanovo.
El monumento único de la cultura tracia
descubierto en la colina de Ginina se
caracteriza por su pintoresca decoración.
Continuación hacia Nessebar, Patrimonio

20

de la Humanidad de la UNESCO y una de
las ciudades museos. El antiguo Nessebar
está situado en una península rocosa,
que está conectada al continente por un
estrecho cabo. 14 iglesias se encuentran
entre los edificios de culto medieval mejor
conservados de la Península Balcánica.
Cena y alojamiento.
DÍA 6.º VARNA
Desayuno. Visita de Varna, la ciudad
portuaria más grande de Bulgaria. Visita al
Museo Arqueológico, donde está exhibido
el tesoro de oro. Continuación hacia los
baños romanos. Por la tarde, tiempo libre,
y luego regreso a nuestro hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 7.º VARNA – MADARA – VELIKO
TARNOVO
Desayuno. Salida por la mañana para
visitar el Jinete de Madaral un relieve
rocoso que muestra un jinete de tamaño
natural seguido de un perro. Fue tallado
en una cuesta, a más de 100 m de altura
sobre un río. Data de los siglos VIII y IX y es
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Continuación hacia Veliko Tarnovo y visita
de la antigua capital. Continuamos hacia
la reserva arquitectónica Arbanassi. Cena
y alojamiento.
DÍA 8.º VELIKO TARNOVO – SOFIA
Desayuno. Después del desayuno,
visitamos el museo al aire libre Etara,
que ofrece una visión de la cultura
búlgara. Después, visita del monasterio
de Troyanski. Pasamos por el paso de
Beklemeto y llegamos a Sofía. Cena y
alojamiento.
DÍA 9.º SOFIA
Desayuno y traslado al aeropuerto. fin de
nuestros servicios

RUMANIA, TIERRA DE
DRACULA

DESDE

1.420 U$D

8 días

G-216
Salidas Domingo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto
Septiembre:
Octubre:

10
1
12
17
14
11
9

22
19
21
25
23

Hoteles previstos*:
Bucarest
Poiana Brasov
Gura Humorului
Sighisoara
Sibiu

Crystal Palace
Miraj
Best Western
Mercure Cavaler
BW Silva

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles indicados o similares con desayuno.
7 cenas en el hotel (No incluye bebidas).
Autocar de lujo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Entradas: Bran (Castillo de Drácula), Brasov (Iglesia
Negra), Monasterio Agapia, Monasterios Moldovita,
Sucevita & Voronet, Bistrita (Iglesia Protestante),
Sighisoara (Iglesia de la montaña y el lugar de
nacimiento del príncipe Drácula), Biertan (Iglesia
fortificada) y Monasterio Cozia.
Cena en el pueblo Sibiel
Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de
llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour
o posttour, el traslado deberá ser adicional.

Precios por persona en U$D:
Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Abril, 25 Sept. y Octubre

1.420

250

Mayo, Junio, Julio, Agosto y 11
Sept.

1.565

325

Fecha / Habitación

DÍA 1.º BUCAREST
Llegada a Bucarest, traslado del
aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º BUCAREST – BRAN – BRASOV
Desayuno. Hoy atravesaremos la
Gran Valaquia, cruzando por los viejos
yacimientos petrolíferos de Ploiesti en los
Cárpatos, con los famosos balnearios de
Sinaia y Predeal. Llegaremos a Burgenland
en Transilvania, construido en el siglo XII.
En Bran visitaremos el castillo de Drácula,
una fortaleza que data de 1377. Durante
nuestro recorrido por Brasov visitaremos
el mercado y los edificios históricos, sobre
todo la Iglesia Negra. Cena y alojamiento
DÍA 3.º BRASOV – GURA HUMULOROI
Desayuno. Saldremos por la mañana hacia
Szeklerland y Bicazklamm, un imponente
monumento natural con cientos de metros
de altos muros a lo largo de Lacu Rosu
(Lago Rojo) a Piatra Neamt. Continuaremos
hacia Agapia y visitaremos el convento
más grande de monjas ortodoxas en
Europa. Cena y alojamiento
DÍA 4.º GURA HUMULOROI
Desayuno. Dedicamos este día a visitar
los Monasterios de Moldavia. Las iglesias
monásticas pintadas fueron construidas en
el magnífico paisaje natural de Bucovina
en el siglo XVI. Visitamos los monasterios
de Moldovita, Sucevita y Voronet. En
Marginea estaremos invitados por los
productores de la famosa cerámica negra
para conocer sus técnicas y productos.
Cena y alojamiento.
DÍA 5.º GURA HUMULOROI –
SIGHISOARA
Desayuno. a través de los pasos de

Mestecanis y Borgo (conocidos por
la novela de Bram Stoker “Drácula”)
llegaremos a Transilvania, parando primero
en Bistrita para ver la iglesia protestante.
Continuaremos hacia Sighisoara donde
podremos admirar el fascinante paisaje
medieval de Rumania: la Torre del Reloj,
la Iglesia en la montaña, la escuela en la
montaña, las torres y murallas y el lugar
de nacimiento de Vlad Drácula, quien
pasó a la historia de la literatura y el cine
de terror como El Conde Drácula. Cena y
alojamiento.
DÍA 6.º SIGHISOARA – SIBIU
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos
hacia el antiguo obispado Bierta con
una iglesia fortificada magníficamente
restaurada, que fue declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Luego
nos dirigimos hacia Sibiu. Recorrido de la
ciudad, por la noche cena en el pueblo
tradicional de Sibiel. Alojamiento.
DÍA 7.º SIBIU – BUCAREST
Desayuno. Nos despedimos hoy de
Transilvania y nos dirigimos hacia el
Monasterio de Cozia con los fascinantes
frescos que datan del siglo XIV. Pasando
por Pitesti llegamos a Bucarest, la capital
de Rumania. Durante nuestro recorrido por
la ciudad, visitaremos el Ateneo, el antiguo
castillo real, la Iglesia patriarcal, la Iglesia
de Stavropoleos y el palacio de Ceausescu
hoy en día conocido como “La casa de la
República”. Cena y alojamiento.
DÍA 8.º BUCAREST
Desayuno y traslado al aeropuerto. fin de
nuestros servicios
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DESDE

2.765 U$D

ISLANDIA FABULOSA
8 días

G-217
Salidas Sábados:
Julio:

16

23

Agosto:

13

20

Septiembre:

3

Hoteles previstos*:
Reykjavík

Grandi by Center Hotel

Laugarbaki

Laugarbaki Hotel

Akureyri

Kea by Keahotels

Breiodalsvik

Blafell Breiadalsvik

Vik

Hotel Dyrholay

* U otros de similar categoría.

Servicios incluidos
Hoteles indicados o similares con desayuno bufett.
4 cenas
Guía acompañante en castellano, día 2º a 6º.
Autocar privado con aire acondicionado, incluyendo
todas las visitas, excursiones y entradas según
programa
Visita guiada en la ciudad de Rejkjavik
Traslados regulares de llegada y salida en Flybuss
PLUS.
Avistamiento de ballenas Reykjavík (3h)
Círculo Dorado
Excursión en barco anfibio a la laguna glacial

DÍA 1º. (SAB.) REYKJAVÍK
Llegada al aeropuerto de Keflavík y traslado
al hotel en Flybussen, resto del día libre y
alojamiento.
DÍA 2º. (DOM.) REYKJAVÍK
Desayuno y visita panorámica de la capital
islandesa. Con casi 24 horas de luz diurna
durante el verano, ¡Reikiavik se convierte
verdaderamente en la ciudad que nunca
duerme! La ciudad está rodeada de
increíbles paisajes donde se pueden
apreciar maravillas naturales e históricas.
Durante su visita, explorará las principales
atracciones como la Catedral y el
Parlamento. Continuación hacia el noroeste
de Islandia hasta el distrito occidental de
Borgarfjörður donde se pueden admirar
las espléndidas cascadas de Hraunfossar.
Continúe hacia Laugarbakki. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 3º. (LUN.) REYKJAVÍK AKUREYRI
Desayuno. Hoy viajaremos por las costas
del norte entre los fiordos de Eyjafjörður
y Skagafjörður hasta llegar a Dalvík, un
pueblo típico del norte de Islandia donde
la pesca y el procesamiento de pescado
son las principales actividades. ¡Aquí te
embarcarás en una fantástica aventura
de avistamiento de ballenas! Continuación
hacia Akureyri, la segunda ciudad más
grande de Islandia, que a pesar de tener
poco más de 17.000 habitantes, todavía
logra hacer que la gente hable de sí misma.
Cena y alojamiento en Akureyri
DÍA 4º. (MAR.) AKUREYRI –
BREIODALSVIK
Desayuno. Salida hacia la zona del
lago Myvatn con una parada en el
famoso Godafoss, la “Cascada de los
Dioses”. Hoy tendrá la oportunidad de
admirar los impresionantes cráteres de
Skutustadagigar, las curiosas formaciones
de lava de Dimmuborgir y el área de
Hverarönd con sus manantiales hirviendo
y arcilla. Continúe hasta la cascada
Dettifoss, la cascada más impresionante
de Europa de 45 m de altura y 100 m
de ancho. Continúa hacia los fiordos
orientales a través de paisajes inolvidables.
Cena y alojamiento en el hotel
DÍA 5º. (MIE.) BREIODALSVIK - VIK
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a la laguna
glaciar de Jökulsárlón y su Playa Diamante,
una franja de arena negra perteneciente a
la gran llanura glaciar Breiðamerkursandur.
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Aquí, los icebergs que llenan la laguna se
elevan hasta la orilla, de pie deslumbrantes
y rebeldes en marcado contraste con la
playa de arena negra. Tendrá la magnífica
oportunidad de navegar por los enormes
icebergs en el pintoresco paisaje de la
laguna y con un poco de suerte incluso
podrá divisar las hermosas focas que se
encuentran en la laguna. Continuación
hacia Vík y la llamativa playa negra de
Reynisfjara, ubicada junto al pequeño
pueblo pesquero de Vík í Mýrdal. Con sus
enormes pilas de basalto, las rugientes
olas del Atlántico y las impresionantes
vistas, Reynisfjara es considerada la más
hermosa de las playas de arena negra de
Islandia. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6º. (JUE.) VIK – REYKJAVÍK
Desayuno. Conduciendo a lo largo de la
costa sur podrá admirar las cascadas de
Skogafoss y Seljalandfoss y los volcanes
Katla y Eyjafjallajökull. Luego caminará
a lo largo del famoso “círculo dorado”
acercándose a la reina de las cascadas
islandesas, Gullfoss. Luego continuará
hacia la famosa área geotérmica de
Geysir, donde se encuentra el géiser más
activo de Islandia, Strokkur, que entra
en erupción regularmente cada 5-10
minutos. Concluirá este maravilloso día
en el Parque Nacional Þingvellir, un área
de gran importancia histórica y geológica
donde se reunieron los Anthingi,la forma
parlamentaria más antigua del mundo
fundada en 930. Regreso a Reykjavík y
alojamiento.
DÍA 7º. (VIE.) REYKJAVÍK
Desayuno. Día libre a tu disposición.
Para pasar horas de pura relajación,
te recomendamos visitar uno de los
balnearios más visitados de Islandia,
la famosa Laguna Azul, ubicada en la
península de Reykjanes. Alojamiento.
DÍA 8º. (SAB.) REYKJAVÍK
Desayuno. A la hora indicada traslado en
servicio Flybussen al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación
Reykjavík / Reykjavík

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

2.765

890

DESDE

1.880 U$D

NORUEGA FABULOSA
6 días

G-218
Salidas Sábados:
Julio:

16

23

Agosto:

13

20

Septiembre:

3

Hoteles previstos*:
Oslo		

Thon Hotel Spectrum

Flaam		

Aurlandsfjord Hotel

Bergen		

Scandic Ornen

* U otros de similar categoría.
Nota: En Oslo y Flaam dejarás tu equipaje en el autobús
para que puedas viajar cómodamente y lo encontrarás
a tu llegada al hotel en Flaam y Gudvangen

Servicios incluidos
Hoteles indicados o similares con desayuno bufett.
1 cena
Guía acompañante en castellano, día 2º a 5º.
Autocar privado con aire acondicionado, incluyendo
todas las visitas, excursiones y entradas según
programa
Visita guiada en la ciudad de Oslo y Bergen
Tren Oslo-Myrdal
Flåmsbana Myrdal – Flåm
Minicrucero Flåm - Gudvangen

DÍA 1º. (SAB.) OSLO
Llegada al aeropuerto de Oslo. Resto del
día libre y alojamiento.
DÍA 2º. (DOM.) OSLO
Desayuno visita guiada por esta maravillosa
ciudad. Comenzará en la Casa de la
Ópera, donde podrá disfrutar de una vista
impresionante del fiordo de Oslo, y luego
continuará hasta la Fortaleza de Akershus
para dar un breve paseo y hacer una
parada fotográfica. A lo largo de 700 años,
la fortaleza de Akershus. Continuarás hacia
el Palacio Real y la calle principal, Karl
Johan para concluir el recorrido con un
agradable paseo por el interior del Parque
Vigeland que te dará la bienvenida con las
esculturas de Gustav Vigeland. Tarde y
noche libre. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3º. (LUN.) OSLO - FLAAM
Desayuno en su hotel. Traslado en autobús
privado a la estación de tren de Oslo y
listo para viajar en una de las rutas de tren
más populares de Noruega. El Ferrocarril
de Bergen, que conecta Bergen y Oslo,
tiene alrededor de 500 kilómetros de
largo y ha sido nombrado repetidamente
como una de las mejores experiencias
ferroviarias del mundo. El ferrocarril de
Bergen es la sección ferroviaria más
alta del norte de Europa y cruza tanto
las montañas Langfjellene como la
meseta de Hardangervidda, con Finse
como la estación más alta. A su llegada
a Myrdal, cambiará de tren y abordará
el famoso Flåmsbana. El Flåmsbana es
un espectacular viaje en tren de 20 km
durante el cual se pueden admirar paisajes
salvajes, ríos que atraviesan profundos
barrancos, cascadas que caen en cascada
por la ladera de montañas escarpadas y

granjas de montaña empinadas en laderas
colgantes. Llegada al pequeño pueblo de
Flåm y tiempo libre. Cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 4º. (MAR.) FLAAM – BERGEN
Desayuno. Embarque para un inolvidable
mini-crucero de unas 2 horas por el
Sognefjord, el fiordo más largo y profundo
de Noruega, también conocido como el
“Fiordo de los Sueños”. Desembarque
en Gudvangen y continuación en autobús
privado a Bergen, la segunda ciudad más
grande de Noruega considerada la “puerta
de entrada a los fiordos”. A la llegada,
encuentro con su guía local y visita guiada
por la ciudad. Bergen es una ciudad
internacional rica en historia y tradición,
pero con el encanto y la atmósfera de
una pequeña ciudad en los fiordos. Te
encantará con su famoso mercado de
pescado y el Bryggen, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Resto de la
tarde libre y alojamiento.
DÍA 5º. (MIE.) BERGEN
Desayuno. Día libre a su disposición
para explorar la ciudad. Te sugerimos la
ascensión en funicular a la cima del monte
Fløyen, desde donde podrás disfrutar
de una vista espectacular de la ciudad.
Alojamiento en Hotel.
DÍA 6º. (JUE.) BERGEN
Desayuno en el hotel y fin de nuestros
servicios.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación
Oslo / Bergen

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

1.880

525
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DESDE

2.995 U$D

ESCANDINAVIA FABULOSA

G-219
DÍA 1º. (MIE.) COPENHAGUE
Llegada y traslado en servicio regular
desde aeropuerto al hotel. Alojamiento.

Salidas Jueves:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

1
13
3
7

29
27
17

31

Hoteles previstos*:
Copenhague:
Eidfjord:
Bergen:
Stalheim:
Fagernes:
Oslo:
Estocolmo:
Helsinki:
San Petersburgo:
Moscú:

Scandic Spectrum
Quality Voringfoss
Scandic Torget
Stalheim Hotel
Scandic Valdres
Thon Opera
Heymarket by Scandic
Scandic Gran Marina
Corinthia
Intercontinental Tverskaya

* U otros de similar categoría.

Servicios incluidos
Hoteles indicados o similares con desayuno bufett.
1 noche a bordo del ferry DFDS Seaways (cabina
exterior)
1 noche a bordo del ferry Tallink Silja (cabina
exterior)
2 cenas
Guía acompañante en español todo el recorrido
Billete de tren para el viaje de Helsinki - San Petersburgo, tren Allegro o la posibilidad de realizar
en viaje en Autobús
Billete de tren para el viaje de San PetersburgoMoscú, tren Sapsan
Autocar privado con aire acondicionado, incluyendo
todas las visitas, excursiones y entradas según
programa (El autobús de larga distancia días 3-8
ofrece WIFI)
Visitas guiadas en las ciudades de Copenhagen,
Bergen, Oslo, Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo
& Moscú según programa
Traslados regulares de llegada y salida
Servicio de maleteros en: hoteles, travesías de
ferrys de DFDS & Tallink Silja & estaciones ferroviarias menos el primer y último día (1 maleta & 1
equipaje de mano por persona)

DÍA 2º. (JUE.) COPENHAGUE
Desayuno en el hotel. Por la mañana
visita panorámica de la ciudad que es la
introducción perfecta a la “Maravillosa
Copenhague”. Comenzando por la Plaza
del Ayuntamiento, donde comienza la
famosa calle peatonal “Stroget”, luego
el Tivoli con sus Jardines, la Nueva
Glyptoteca Carlsberg y el Museo Nacional.
A continuación la antigua Bolsa de Valores
y la Iglesia Naval, la Plaza Nueva del Rey,
hogar del Teatro Real, la impresionante
fuente Gefion y la residencia Real, “Palacio
de Amalienborg”, finalizando con la
escultura de la Sirenita. Tarde libre en la
que se podrá realizar de forma opcional
la visita “El Copenhague de los Daneses”.
Alojamiento.
DÍA 3º. (VIE.) COPENHAGUE - OSLO
Desayuno en el hotel y mañana libre para
disfrutar de la hermosa Copenhague,
consulte opcionales. Por la tarde
trasladado en privado hacia el puerto para
embarcar en el ferry nocturno hacia Oslo.
Salida aproximada a las 16:30 hacia Oslo.
Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 4º. (SAB.) OSLO – EIDFJORD
Desayuno a bordo. A las 09:45 llegada
a Oslo, la capital noruega, donde
empezaremos el viaje en autocar privado.
Iremos a través de Honefoss y Nesbyen,
donde disfrutaremos de un paisaje
alternado con bosques de pinos y lagos.
Llegaremos al hermoso valle de Hallingdal
y pasaremos por Gol y después por Geilo,
un pequeño pueblo rodeado de montañas.
Continuación a Hardangervidda, donde
visitaremos la cascada de Voringfossen,
para luego viajar hacia Eidfjord, el pueblo
donde está situado el hotel. Alojamiento
en el hotel.
DÍA 5º. (DOM.) EIDFJORD - BERGEN
Desayuno. Por la mañana cruzaremos
el espléndido fiordo de Hardanger por el
Puente de Hardanger, uno de los puentes
suspendidos más largos del mundo.
Continuaremos bordeando el fiordo,
pasando por Norheimsund y bosques de
abedules hasta llegar a Bergen, conocida
como la capital de los fiordos. Por la
tarde, junto al guía, realizaremos una
visita panorámica de 2 horas de la ciudad,
durante la cual se apreciará la Iglesia
de Santa María, el Salón de Haakon, el
colorido mercado de pescado y la antigua
zona de Bryggen - Patrimonio Mundial
de la Unesco (entradas no incluidas).
Alojamiento en el hotel.
DÍA 6º. (LUN.) BERGEN – STALHEIM
Desayuno. Mañana libre a disposición para
explorar más a fondo la impresionante
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capital de los fiordos. Por la tarde
continuamos hacia la histórica ciudad de
Voss, con su fondo de montañas cubiertas
de nieve. Después de una breve parada el
viaje continúa hacia el valle de Naeroy. El
resto de la tarde es libre para disfrutar de las
vistas de Stalheim y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º. (MAR.) STALHEIM - FLAAM –
FAGERNES
Desayuno y salida por el valle Naeroy hasta
Gudvangen. Travesía en ferry por el fiordo
de Naeroy, uno de los más estrechos y
bellos del mundo y llegada a Flaam. Por
la tarde continuación en autocar por el
fiordo de Aurland, pasando por Laerdal.
Continuación hasta Fagernes pasando por
Borgund donde haremos una parada en la
antigua iglesia de madera de Borgund del
siglo XIII (entrada no incluida). Llegada a
Fagernes.
DÍA 8º. (MIE.) FAGERNES – OSLO
Desayuno y salida e dirección a Oslo,
dejando la zona de fiordos detrás.
Temprano por la tarde llegada a Oslo
y check-in en el hotel. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad situada junto
al fiordo de Oslo. Entre otros puntos
de interés se destaca la Ópera y su
espectacular terraza al aire libre, antes
de continuar al Parque Vigeland con las
esculturas de Gustav Vigeland, el Palacio
Real y la calle principal, Karl Johan. El
recorrido finaliza en el hotel, desde donde
podrá continuar explorando la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 9º. (JUE.) OSLO – ESTOCOLMO
Desayuno y salida a Estocolmo (en tren
o autobús). Noruega lo despide tras un
magnífico trayecto por su espléndida
naturaleza. Atravesando bosques
escandinavos por la región de Varmland,
llegada a Karlstad, tierra de leyendas
suecas. Parada y tiempo para almorzar.
Llegada a Estocolmo y alojamiento en el
hotel.
DÍA 10º. (VIE.) ESTOCOLMO
Desayuno y comienzo de la visita
panorámica de Estocolmo. La capital sueca
construida sobre 14 islas y conectadas
por 57 puentes es también llamada “La
Belleza sobre el Agua”. Pasando por el
casco antiguo, se visita el externo del
Ayuntamiento de Estocolmo. Disfrute
del ambiente medieval de la ciudad vieja
“Gamla Stan” con su Catedral y luego a
Stortorget donde tuvo lugar “la Batalla de
Sangre de Estocolmo”. La visita también le
llevará a Fjallgatan, donde podrá disfrutar
de pintorescas vistas de Estocolmo. Resto
del día libre y alojamiento.
DÍA 11º. (SAB.) ESTOCOLMO
Desayuno. A la hora indicada traslado
en servicio regular al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

11, 13 ó 19 días

EXTENSIÓN CAPITALES
BÁLTICAS
DÍA 11º. (SAB.) ESTOCOLMO HELSINKI
Desayuno y mañana libre. Por la tarde,
traslado hacia el puerto de Estocolmo.
Embarcaremos en el confortable ferry
nocturno de Tallink Silja, para una travesía
nocturna por Mar Báltico, con destino a
Helsinki. Alojamiento a bordo.
DIA 12º. (DOM.) HELSINKI
Desayuno a bordo antes de la llegada a
Helsinki. En Helsinki, encuentro con el
guía local y visita panorámica de la capital
finlandesa, también conocida como “La
Hija del Mar Báltico”. Se destacan la Plaza
del Senado con la majestuosa Catedral
Luterana y la Universidad, el antiguo
mercado de comida en el puerto sur,
el parque Kaivopuisto y las residencias
diplomáticas, la sobresaliente estatua
de Mariscal Mannerheim y el edificio del
Parlamento. Veremos la Iglesia Ortodoxa
Rusa Uspenski, el monumento al
compositor Jean Sibelius y la Sala Finlandia
diseñada por el famoso arquitecto Alvar
Aalto. Visitaremos también el interior de la
Iglesia Temppeliaukio (la iglesia reserva el
derecho de no admitir visitantes en caso
de ceremonias). Terminaremos el tour en
el hotel, resto del día libre y alojamiento.
DÍA 13º. (LUN.) HELSINKI
Desayuno. A la hora indicada traslado
en servicio regular al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

EXTENSIÓN CAPITALES
BÁLTICAS Y RUSAS
DIA 13º. (LUN.) HELSINKI – SAN
PETERSBURGO
Desayuno. Mañana libre para actividades
de carácter personal. Pasado el mediodía,
continuación hacia San Petersburgo (En
autobús privado o en tren. Será confirmado
en destino) San Petersburgo, una de las
ciudades más bellas de Europa. La ciudad,
fundada en 1703 por el zar Pedro el Grande,
se conoce también como “la Venecia del
Norte”. San Petersburgo fue virtualmente no
alterada por la reconstrucción estalinista de
1930-50, y su zona céntrica deslumbra los
ojos de los visitantes con sus espléndidos
palacios, sus elegantes monumentos,
rectas avenidas, hermosos puentes y
muchas otras atracciones. Llegada a San
Petersburgo al final de la tarde y traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 14º. (MAR.) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Después, encuentro con el guía
local para comenzar la visita panorámica
de la ciudad. Pasaremos a lo largo de la

avenida Nevsky Prospect, el corazón de la
ciudad. Haremos paradas para tomar fotos
en la punta de la isla Vasilievsky, la plaza
del Senado, la Fortaleza de Pedro y Pablo
y la Catedral de San Isaac; también en la
plaza de las Artes y en el Museo Ruso.
Además, nos detendremos en la Iglesia
de la Sangre Derramada y la Catedral de
San Nicolás. La visita terminará en el hotel.
Tarde libre para poder seguir disfrutando
de esta maravillosa ciudad por cuenta
propia o participando en un tour opcional.
Alojamiento.
DIA 15º. (MIE.) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Encuentro con el guía local para
seguir disfrutando de esta encantadora
ciudad. Llegada al Museo Hermitage. El
edificio más importante en este conjunto
arquitectónico es el Palacio de invierno,
construido en los años 1754-1762 y
residencia oficial de los zares de Rusia. Este
conjunto, construido en los siglos XVII y XIX,
es prolongado por el ala oeste del Edificio
del Estado Mayor, el Palacio Menshikov y
el recientemente construido Repository. La
colección de arte del Hermitage (más de
3.000.000 piezas) representa el desarrollo
de la cultura y el arte mundial desde la Edad
de Piedra hasta el siglo XX. La visita termina
en el hotel. Tarde libre y alojamiento.
DIA 16º. (JUE.) SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno, traslado del hotel a la estación
ferroviaria de San Petersburgo para tomar
el tren de alta velocidad “Sapsan” a
Moscú. El viaje en tren lo llevará a través de
los interminables paisajes rusos a lo largo
del Río Volga. Al final de la tarde llegada
a Moscú, traslado y check-in en el Hotel
Intercontinental Tverskaya, elegantemente
situado en la avenida principal de Moscú,
Tverskaya. Alojamiento.
DIA 17º. (VIE.) MOSCÚ
Desayuno. Encuentro con el guía local
para empezar un día completo de 6
horas de excursión privada en la ciudad

de Moscú, veremos los impresionantes
edificios construidos en la era del régimen
soviético como la Universidad Estatal
y el Estadio Central en Luzhniki, donde
se celebraron Los Juegos Olímpicos en
1980. Visitaremos el centro histórico de
la ciudad, que incluye la Plaza Roja, el
terraplén de Sofía, la Catedral de Santa
Sofía y el panorama de las murallas de
Kremlin. Veremos también el centro
moderno, pasando por Las Colinas de
los Gorriones (Vorobiovy) y la colina
Poklonnaya con su monumento a los
soldados que defendían la ciudad durante
la Segunda Guerra Mundial. El tour incluirá
también una visita al Metro de Moscú con
sus bellas estaciones. Tiempo libre para
almorzar antes de continuar con la visita
de la ciudad. El resto de la tarde libre y
alojamiento.
DIA 18º. (SAB.) MOSCÚ
Desayuno. Encuentro con el guía local para
comenzar una excursión de 4 horas en la
ciudad de Moscú. La misma comenzará
con una visita al Territorio del Kremlin
incluyendo la entrada al museo de la
Armería. Las salas del museo de la Armería
nos ofrecen la más famosa colección de
Huevos Fabergé, joyas y tronos reales.
Kremlin (kreml) significa fortaleza o ciudad
amurallada, y Moscú es la más famosa y
grande de todas. La visita termina en el
Hotel. La tarde libre y alojamiento.
DIA 19º. (DOM.) MOSCÚ
Desayuno. A la hora indicada traslado
en servicio regular al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Copenhague / Estocolmo

2.995

1.325

Copenhague / Helsinki

3.395

1.635

Copenhague / Moscú

5.545

2.490
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MOSCÚ Y SAN
PETERSBURGO

DESDE

1.450 U$D

G-220
Salidas Jueves:
Abril:

7

14

21

28

Mayo:

5

12

19

26

Junio:

2

9

16

23

Julio:

7

14

21

28

Agosto:

4

11

18

25

Septiembre:

1

8

15

22

Octubre:

6

13

20

27

30

29

Hoteles previstos*:
Moscú:
San Petersburgo:

Marriott/Radisson/Holiday Inn
Marriott/Radisson/Holiday Inn

* U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:
Hoteles categoría Primera
7 Desayunos buffet, 6 almuerzos y 6 cenas.
Autocar de lujo.
Pasajes tren 2ª clase Moscú - St. Petersburgo.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Traslados de llegada a Moscú y salida en San
Petersburgo. Sólo en el día de llegada y salida.
Si se añaden noches extra pretour o posttour, el
traslado deberá ser adicional. Incluidos también los
traslados hotel – estación y estación – hotel el día
4º del recorrido
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DÍA 1.º MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2.º MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de Moscú, toma de contacto
ideal con la ciudad, su centro histórico y
sus principales monumentos. Visita del
Monasterio de Novodévichi declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, está situado en uno de los
meandros del río Moscota y fue fundado
Por Basilio III en 1524 para conmemorar
la victoria rusa sobre los ejércitos polacos
y lituanos y la reconquista de la ciudad
de Smolensko. Pequeña degustación
de vodka para conocer mejor el origen y
la historia de esta bebida tan apreciada
en Rusia. Almuerzo. Paseo guiado a
pie en el centro histórico comenzando
junto a la Plaza Manézhnaya, antiguo
mercado de ganado, donde también se
encontraban las cuadras de la caballería
imperial. Pasaremos junto al “kilómetro
cero de Rusia”, y seguiremos ante las
bellas fachadas Art-Nouveau de los
lujosos hoteles Nacional y Metropol. Nos
pararemos ante la fachada del edificio de la
“Duma” o parlamento ruso. Admiraremos
el célebre Teatro Bolshói y el imponente
edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo
KGB. Nos adentraremos en las callejuelas
del antiguo barrio de mercaderes “KitaiGorod” y sus pequeñas catedrales,
como la de Nuestra Señora de Kazán y
la de la Santa Epifanía. Entraremos en
GUM, famosísimas galerías comerciales
históricas, hoy transformadas en templos
del lujo. Llegaremos a continuación a la
Plaza Roja, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, llamada así
por el color de los ladrillos de los edificios
que la rodean: el Museo de Historia,
las murallas del Kremlin y la catedral
de San Basilio, con sus famosísimas
cúpulas multicolores en forma del bulbo.
Finalizaremos el paseo bordeando
las murallas del Kremlin, el Jardín de

Alexander, el más antiguo de Moscú;
la tumba del soldado desconocido con
la “llama eterna” y el monumento a las
víctimas de la Segunda Guerra Mundial.
Luego, visita del Metro de Moscú.
Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el
poder soviético como símbolo del avance
tecnológico e industrial del sistema
político, el Metro de Moscú era el “Palacio
del Pueblo”. Cena y alojamiento..
DÍA 3.º MOSCÚ
Desayuno. Visita del Kremilin, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y construido en el siglo XII,
es un magnífico reflejo de las diferentes
etapas del arte ruso, concentración
monumental única de arquitectura, pintura
y artes decorativas y aplicadas. Los
mejores artesanos y artistas trabajaron
en sus iglesias, catedrales y palacios,
legándonos obras de incalculable valor.
Finalizaremos visitando la célebre “Plaza
de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Dormición y la Anunciación.
Almuerzo. Visita de la catedral de
Cristo Redentor que fue la mayor iglesia
ortodoxa jamás construida, erigida para
celebrar la victoria rusa ante las tropas de
Napoleón. De estilo neo-bizantino en su
planta y neoclásico en su construcción,
su decoración incluía representaciones de
batallas durante la lucha contra las tropas
napoleónicas, realizadas sobre mármol
de Carrara. Fue dinamitada en 1931 por
orden de Stalin y reconstruida conforme
al modelo original. Pequeño paseo
guiado a pie en el barrio «Octubre Rojo.
Actual barrio de artistas, y por el barrio
de Zamoskvorechye, barrio histórico
singular, donde todavía perduran las
bellas casas tradicionales de dos plantas,
y cada calle alberga una iglesia, que en
otras partes de Moscú fueron destruidas
por los comunistas. Posteriormente, visita
del parque “Muzeon” a orillas del Moscova
y sus célebres estatuas soviéticas a cielo
abierto. Cena y alojamiento.

8 días
Tren S. Petersburgo - Moscú - Incluido
Canal de Invierno y pasaremos junto
al antiguo edificio de la caballería de la
Guardia. Junto al rio Moika podremos
apreciar la fachada de la casa donde
Pushkin vivió y murió, tras un duelo por
el honor de su esposa. Almuerzo. Cena
y alojamiento.

DÍA 4.º MOSCÚ - SAN
PETERSBURGO
Desayuno. Excursión a Sérguiev Posad,
el “Vaticano Ruso” y visita del Monasterio
(espacio al aire libre) y sus catedrales.
Situado a unos 70 Km. al nordeste de
la capital rusa, en la ruta Imperial del
Anillo de Oro, Sérguiev Posad (antes
llamado Zagorsk) es uno de los centros
más importantes de la religión ortodoxa.
En él podemos apreciar elementos
característicos de la arquitectura militar
de los siglos XV al XVIII, periodo en el
que tuvo su máximo desarrollo. Entre
sus numerosas iglesias y catedrales
destacan la cúpula azul de la Catedral
de la Asunción, o la más importante
de ellas, la catedral de la Dormición.
Esta última contiene la tumba de Boris
Godunov y su familia, y una copia del
famosísimo icono “la Trinidad”, de Andréi
Rubliov, cuyo original se encuentra en la
Galería Tretiakov de Moscú. Almuerzo.
Salida hacia Izmáilovo y visita de su
célebre mercado al aire libre 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. Visita (exterior) del Monumento a
los Conquistadores del Espacio y de la
Avenida de los Cosmonautas. Situado
en el Centro Panruso de Exposiciones
(VDNKh), la Avenida de los Cosmonautas
es una amplia avenida conmemorativa
peatonal, jalonada de estatuas
decorativas dedicadas a las principales
personalidades de la conquista espacial
soviética y rusa. Al final de la avenida se

eleva el impresionante Monumento a los
Conquistadores del Espacio, un cohete
subiendo hacia el espacio, dejando tras
de sí una estela de humo. El monumento
tiene una altura de 107m y está totalmente
recubierto de titanio. Traslado a la estación
de ferrocarril. Salida a San Petersburgo
en tren de alta velocidad. Llegada a San
Petersburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 5.º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad incluyendo
visita de la Catedral de San Nicolás
de los Marinos, pequeño paseo por el
barrio de Dostoievski, visita del Mercado
Kuznechny, visita exterior acorazado
“Aurora”, visita exterior de la Cabaña de
Pedro el Grande y visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo. Almuerzo. Tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 6.º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita del Museo del
Hermitage. El magnífico Museo del
Hermitage es la mayor atracción de San
Petersburgo, siituado en el Palacio de
Invierno, antigua residencia de los Zares,
y tres otros edificios contiguos junto al
Nevá. Fue fundado en 1764 por Catalina
la Grande y se fue enriqueciendo a lo
largo de los siglos mediante la compra
por parte de los zares de colecciones
completas en el extranjero. Pequeño
paseo guiado a pie por el barrio de
Palacio. Aquí vivió Alexander Pushkin, el
más celebre y admirado de los escritores
de Rusia. Visitaremos la zona de la ciudad
donde vivió entre sus numerosos y largos
viajes. Pasearemos sobre los adoquines
de la calle Milliónnaya, admiraremos
sus antiguos palacios y los imponentes
Atlantes que sostienen la columnata del
Hermitage. Atravesaremos el romántico

DÍA 7.º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Excursión a Pávlovsk y visita
del Palacio y parque. El palacio de
Pávlovsk fue un regalo de Catalina la
Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo
I, en 1777. El lugar tomó rápidamente el
nombre de Pávlovsk y se enriqueció con
numerosas obras de arte gracias a la
esposa del Zar, María Fiódorovna, gran
amante de las Artes, que fue mecenas
de numerosos artistas. Apreciaremos el
refinamiento de sus salones, la armonía
de colores, la elegancia de sus chimeneas
en Mármol de Carrara, la gran colección
de porcelanas y pinturas, así como de
objetos de marfil. El gran parque, de
600 hectáreas, originalmente coto de
caza imperial, es una obra maestra de
arquitectura paisajística en Europa. Visita
de los jardines de Pushkin, en la pequeña
ciudad del mismo nombre, situada a
30 km al sur de San Petersburgo y
llamada así en honor del más grande
poeta ruso. Antiguamente se llamaba
Tsárskoye Seló, o “Aldea de los Zares”.
En ella se encuentra una de las más bellas
residencias imperiales, el Palacio de
Catalina, cuyo nombre está dedicado a
Catalina I, esposa de Pedro el Grande. La
bellísima arquitectura del Palacio, que va
del Rococó al Neoclásico, se refleja en su
exterior: los jardines de estilo francés, con
avenidas simétricas y setos rectilíneos, y
el parque paisajístico de estilo inglés.
Vista exterior del Palacio de Catalina.
Diseñado por el célebre arquitecto
italiano Bartolomé Rastrelli, autor de los
más importantes monumentos y palacios
de San Petersburgo, fue construido en
el siglo XVIII a lo largo del reinado de
cinco Zares. Cada uno de ellos intervino
en la construcción de acuerdo con su
propio gusto y a las tendencias de la
época, desde el Rococó inicial hasta el
Neoclásico. Regreso a San Petersburgo.
Almuerzo. Cena y alojamiento.
DÍA 8.º SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Fecha / Habitación

Hab. Doble Supl. Indiv.

7 y 14 Abril, 29 Sept. y Oct.

1.450

265

21 Abril a 5 Mayo + 7 Julio a
22 Sept.

1.630

445

12 Mayo a 30 Junio

1.720

535
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SAN PETERSBURGO
Y MOSCÚ

DESDE

1.450 U$D

G-221
DÍA 1.º SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto de Moscú y traslado
al hotel. Alojamiento.

Salidas Miércoles:
Abril:

11

18

25

Mayo:

2*

9

16*

23

Junio:

6*

13

20*

27

Julio:

4*

11

18*

25

Agosto:

1*

8

15*

22

Septiembre:

5*

12

19*

26

3

10

17

24

Octubre:

30

29
31

* Salidas en las que opera la extensión.

Hoteles previstos*:
San Petersburgo:

Radisson/Holiday Inn/Marriott

Moscú:

Radisson/Holiday Inn/Novotel

Yaroslavl:

Park Inn/Ring Premier

Suzdal:

Kremlevsky/Heliopar

* U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles categoría Primera
7 Desayunos buffet, 6 u 8 almuerzos y 6 u 8 cenas.
Autocar de lujo.
Pasajes tren 2ª clase St. Petersburgo - Moscú.
Guía de habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Traslados de llegada a San Petersburgo y salida
en Moscú. Sólo en el día de llegada y salida. Si
se añaden noches extra pretour o posttour, el
traslado deberá ser adicional. Incluidos también los
traslados hotel – estación y estación – hotel el día
4º del recorrido.

DÍA 2.º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita Panorámica completa
de San Petersburgo, la Venecia del
Norte. Visita de los Palacios Aníchkov,
Stróganov y Beloselski-Belozerski; iglesias
luterana, católica y armenia; la Catedral
ortodoxa de Nuestra Señora de Kazán,
los edificios Eliséyev, Mertens y Singer…
Atravesaremos la Fontanka, río que cruza
el centro urbano de San Petersburgo, así
como el río Moika y el canal Griboyédov.
Sobre este último se encuentra la célebre
iglesia de San Salvador sobre la Sangre
Derramada, de inconfundible estilo ruso
con sus cúpulas multicolores y doradas,
en forma de bulbo. El antiguo Palacio
de Invierno, imponente residencia de
los Zares, transformado en el Museo del
Hermitage, domina desde su fachada Norte
el curso del majestuoso Nevá. Al otro lado
del río se alza la inconfundible silueta de la
Fortaleza de Pedro y Pablo. Pasaremos
ante el Almirantazgo y su imponente flecha
dorada, símbolo de la fuerza naval rusa, en
la que Pedro el Grande quiso cimentar su
Imperio. Veremos su estatua ante el edificio
del Senado y la Catedral de San Isaac, con
sus gigantescas columnas de granito rojo
de Finlandia. La plaza Teatrálnaya alberga
los edificios del Conservatorio y el célebre
Teatro Mariinski. Terminaremos ante la bella
catedral de San Nicolás de los Marinos,
rodeada de canales. Pequeño paseo
guiado a pie por el barrio de Dostoievski,
en honor del famoso escritor situado en
pleno centro de San Petersburgo. Visita de
la Iglesia de Nuestra Señora de Vladimir,
construida en 1747. Visita del Mercado
Kuznechny. Situado en una de las zonas
más antiguas de San Petersburgo, en el
barrio que hoy lleva el nombre del escritor
Dostoievski. Vista exterior del Acorazado
“Aurora” barco de la antigua marina de
guerra imperial, cuyos cañonazos el 25
de octubre de 1917 marcaron el inicio de
la Revolución Rusa. Visita exterior de la
Cabaña de Pedro el Grande.
Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo
(espacio al aire libre) y su catedral, panteón
de los zares Románov. Situada en una
pequeña isla frente al Palacio del Invierno,
dominando los tres brazos del Nevá, la
Fortaleza estaba destinada a proteger
la ciudad de las incursiones por vía
marítima. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 3.º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita del Museo del Hermitage.
El magnífico Museo del Hermitage es la
mayor atracción de San Petersburgo,
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siituado en el Palacio de Invierno, antigua
residencia de los Zares, y tres otros
edificios contiguos junto al Nevá. Fue
fundado en 1764 por Catalina la Grande y
se fue enriqueciendo a lo largo de los siglos
mediante la compra por parte de los zares
de colecciones completas en el extranjero.
Pequeño paseo guiado a pie por el barrio
de Palacio. Aquí vivió Alexander Pushkin, el
más célebre y admirado de los escritores
de Rusia. Visitaremos la zona de la ciudad
donde vivió entre sus numerosos y largos
viajes. Pasearemos sobre los adoquines
de la calle Milliónnaya, admiraremos sus
antiguos palacios y los imponentes Atlantes
que sostienen la columnata del Hermitage.
Atravesaremos el romántico Canal de
Invierno y pasaremos junto al antiguo
edificio de la caballería de la Guardia. Junto
al rio Moika podremos apreciar la fachada
de la casa donde Pushkin vivió y murió,
tras un duelo por el honor de su esposa.
Almuerzo. Cena y alojamiento.
DÍA 4.º SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno. Excursión a Pávlovsk y
visita del Palacio y parque. El palacio
de Pávlovsk fue un regalo de Catalina la
Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo
I, en 1777. Apreciaremos el refinamiento
de sus salones, la armonía de colores, la
elegancia de sus chimeneas en Mármol de
Carrara, la gran colección de porcelanas
y pinturas, así como de objetos de
marfil. El gran parque, de 600 hectáreas,
originalmente coto de caza imperial,
es una obra maestra de arquitectura
paisajística en Europa. Visita de los
jardines de Pushkin. La pequeña ciudad
de Pushkin, situada a 30 km al sur de San
Petersburgo, se denominó así en honor
del más grande poeta ruso. Antiguamente
se llamaba Tsárskoye Seló, o “Aldea de
los Zares”. En ella se encuentra una de
las más bellas residencias imperiales, el
Palacio de Catalina, cuyo nombre está
dedicado a Catalina I, esposa de Pedro
el Grande. Fue diseñado en torno a un
gran estanque central, con gran profusión
de monumentos. Podremos pasear entre
bosques de abedules y abetos, lagos y
estanques, arroyos, puentes, esculturas,
pérgolas... La inolvidable belleza del lugar
ha sido descrita por innumerables poetas
y artistas. Vista exterior del Palacio de
Catalina. Regreso a San Petersburgo.
Almuerzo. Traslado a la estación de
ferrocarril. Salida a Moscú en tren de alta
velocidad. Llegada a Moscú y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5.º MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de Moscú, toma de contacto

8 ó 10 días
Tren S. Petersburgo - Moscú - Incluido

ideal con la ciudad, su centro histórico
y sus principales monumentos. Visita
exterior del Monasterio de Novodévichi y
su célebre “Lago de los Cisnes” que se
encuentra situado en uno de los meandros
del río Moscova. Pequeña degustación de
vodka para conocer mejor el origen y la
historia de esta bebida tan apreciada en
Rusia. Almuerzo. Paseo guiado a pie en
el centro histórico comenzando junto a la
Plaza Manézhnaya. Pasaremos junto al
“kilómetro cero de Rusia”, y seguiremos
ante las bellas fachadas Art-Nouveau de
los lujosos hoteles Nacional y Metropol.
Nos pararemos ante la fachada del
edificio de la “Duma” o parlamento ruso.
Admiraremos el célebre Teatro Bolshói
y el imponente edificio de la “Lubianka”,
sede del antiguo KGB. Nos adentraremos
en las callejuelas del antiguo barrio de
mercaderes “Kitai-Gorod” y sus pequeñas
catedrales, como la de Nuestra Señora de
Kazán y la de la Santa Epifanía. Entraremos
en GUM, famosísimas galerías comerciales
históricas, hoy transformadas en templos
del lujo. Llegaremos a continuación a la
Plaza Roja, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, llamada así
por el color de los ladrillos de los edificios
que la rodean: el Museo de Historia, las
murallas del Kremlin y la catedral de San
Basilio, con sus famosísimas cúpulas
multicolores en forma del bulbo. En ella
se sitúa el Mausoleo de Lenin y sobre sus
adoquines desfila el Ejército Ruso en las
numerosas conmemoraciones que tienen
lugar a lo largo del año. Finalizaremos
el paseo bordeando las murallas del
Kremlin, el Jardín de Alexander, el más
antiguo de Moscú; la tumba del soldado
desconocido con la “llama eterna” y el
monumento a las víctimas de la Segunda
Guerra Mundial. Luego, visita del Metro de
Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935
por el poder soviético como símbolo del
avance tecnológico e industrial del sistema
político, el Metro de Moscú era el “Palacio
del Pueblo”. Cena y alojamiento.
DÍA 6.º MOSCÚ
Desayuno. Visita del Kremilin, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y construido en el siglo XII.
Finalizaremos visitando la célebre “Plaza
de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Dormición y la Anunciación.
Almuerzo. Visita de la catedral de Cristo
Redentor que fue la mayor iglesia ortodoxa
jamás construida, erigida para celebrar la
victoria rusa ante las tropas de Napoleón.
Pequeño paseo guiado a pie en el barrio
«Octubre Rojo. Actual barrio de artistas,
y por el barrio de Zamoskvorechye,
barrio histórico singular, donde todavía
perduran las bellas casas tradicionales

de dos plantas, y cada calle alberga una
iglesia, que en otras partes de Moscú
fueron destruidas por los comunistas.
Posteriormente, visita del parque “Muzeon”
a orillas del Moscova y sus célebres
estatuas soviéticas a cielo abierto. Cena
y alojamiento.
DÍA 7.º MOSCÚ
Desayuno. Excursión a Sérguiev Posad,
el “Vaticano Ruso” y visita del Monasterio
(espacio al aire libre) y sus catedrales.
Situado a unos 70 Km. al nordeste de
la capital rusa, en la ruta Imperial del
Anillo de Oro, Sérguiev Posad (antes
llamado Zagorsk) es uno de los centros
más importantes de la religión ortodoxa.
Entre sus numerosas iglesias y catedrales
destacan la cúpula azul de la Catedral de
la Asunción, o la más importante de ellas,
la catedral de la Dormición. Almuerzo.
Salida hacia Izmáilovo y visita de su
célebre mercado al aire libre 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. Visita (exterior) del Monumento
a los Conquistadores del Espacio y de
la Avenida de los Cosmonautas. Al final
de la avenida se eleva el impresionante
Monumento a los Conquistadores del
Espacio, un cohete subiendo hacia el
espacio, dejando tras de sí una estela
de humo. El monumento tiene una altura
de 107m y está totalmente recubierto de
titanio. Cena y alojamiento.
DÍA 8.º MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

EXTENSIÓN ANILLO
DE ORO
DÍA 7.º MOSCÚ – SERGUIEV POSAD –
ROSTOV VELIKI – YAROSLAVL
Desayuno. Salida hacia Serguiev Posad y
visita del Monasterio (Laura) de la Trinidad
de San Sergio, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Salida hacia Rostov Veliki y tour
panorámico de la llamada “Sinfonía de
Piedra”. Visita del Kremlin de Rostov Veliki,
considerado el más bello de Rusia tras el
de Moscú. Salida hacia Yaroslavl. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 8.º YAROSLAVL – KOSTROMÁ –
PLIOS – SÚZDAL
Desayuno. Tour panorámico de Yaroslavl.
Situada en la confluencia de los ríos Volga
y Kotorosl cuenta con dos principales

joyas arquitectónicas como son la iglesia
del Profeta Elías y el Monasterio de
la Transfiguración del Salvador. Visita
de ambos monumentos. Salida hacia
Kostromá. Almuerzo.Tour panorámico de
Kostromá con visita del Monasterio Ipatiev
y del Museo de Arquitectura de Madera.
Parada en Plios pequeña y encantadora
población a llamada “Suiza del Volga”.
Durante un corto paseo, podremos admirar
la mayoría de las principales iglesias de esta
población a orillas del Volga. Salida hacia
Súzdal. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 9.º SÚZDAL – BOGOLYÚBOVO –
VLADIMIR – MOSCÚ
Desayuno. Tour panorámico de Súzdal,
considerada una obra maestra de la
arquitectura medieval rusa y ha sido
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Se recorrerá la ciudad visitando
el Kremlin, el monasterio del Salvador y
San Eutimio y el convento de la Intercesión
de Maria Pokrovsky. Veremos también la
interesante arquitectura del monasterio de
San Alejandro (1240) así como las Galerías
Comerciales y los monasterios de san
Basilio y de la Deposición. Visita del Kremlin
de Súzdal, del Museo de Arquitectura de
Madera de Súzdal y del convento de la
Intercesión de María Pokrovsky. Salida
hacia Bogolyúbovo y visita de la Iglesia de
la Intercesión y las ruinas del castillo del
príncipe, incluidos en la lista del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO. Salida
hacia Vladimir. Almuerzo. Visita panorámica
de Vladimir, cuna de Rusia y origen de su
historia junto a la vecina Súzdal. Recorrido
por el centro para descubrir los lugares
de mayor interés, como la Puerta Dorada,
Catedral de la Asunción (Dormición) y
Catedral de San Dimitri. Salida hacia
Moscú.ºCena y alojamiento.
DÍA 10.º MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación

Hab. Doble Supl. Indiv.

SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
11 y 18 Abril y Octubre

1.450

265

25 Abril a 9 Mayo + 11 Julio a
26 Sept.

1.630

445

16 Mayo a 4 Julio

1.720

535

SAN PETERSBURGO / MOSCÚ + ANILLO DE ORO
03 Octubre

2.020

365

2 Mayo y de 18 Julio a 19 Sept.

2.205

545

16 Mayo a 4 Julio

2.295

635
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DESDE

2.865 U$D

ENCANTOS DEL NORTE

G-222
Salidas: Sábado
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2023:
Febrero 2023:
Marzo 2023:

9 16 23
30
7 14 21
28
4 11 25
9		
20			
3 10 17
24
1
8 15
29
12
3 27*
14
11
18

*Salida especial en Martes.

Hoteles previstos*:
Milán:
Venecia(1):
Florencia:
Roma:

Grand Hotel Adi Doria
All’Angelo
Palazzo Ricasoli
Donna Laura Palace

*U otros de similar categoría.
(1)

Algunas salidas podrían alojarse en Mestre.

Servicios incluidos:
Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al
hotel de Milán. Traslado de salida en Roma.
Hoteles de categoría 3sup/4 estrellas en alojamiento y
desayuno.
Autocar de lujo. Con menos de 7 participantes, el tour
podría realizarse con chofer/guía multilingüe.
8 cenas.
Guía de habla hispana.
Guías locales en Milan, Venecia y Florencia. Otras las realiza
el guía acompañante.
Excursión regular de medio día Roma Imperial (Coliseo
y Foros Romanos), Roma Clásica y Museos Vaticanos y
Capilla Sixtina.
Excursión de medio día en ferry a Murano, Burano y
Torcello.
Entradas a: Milán: Teatro de La Scala / Milán: Duomo
entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: Casa de
Julieta / Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares /
Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco
Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (si
las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten. De lo
contrario, la excursión se realizará en tren desde La Spezia.
Atención: la elección entre el ferry y/o el tren se tomará
de forma arbitraria) Dependiendo del tiempo a disposición,
de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del
momento, se garantiza la visita de una sola ciudad de las
Cinque Terre: Vernazza o Monterosso

DÍA 1.º (SAB.) MILAN
Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado
grupal (con otros participantes) al hotel
de Milán. Encuentro con el resto de los
participantes. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º (DOM.) MILAN
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una visita
panorámica de medio día a pie de la capital
Económica de Italia: La visita nos llevará a
la Piazza dei Mercanti donde admiraremos
el corazón medieval de la ciudad. El Teatro
de la Scala, construido en 1776 y situado
en la Piazza della Scala, es no sólo un
monumento, sino un verdadero templo
de la música. También entraremos en la
majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II,
un tesoro de la ingeniería del siglo XIX,
más que un edificio, es un símbolo real de
la excelencia italiana. Y por último, pero
no menos importante, llegaremos a la
Catedral, la tercera catedral más grande
de Europa. Almuerzo libre. Tarde libre
para descubrir la ciudad por su cuenta o
para ir de compras. Cena y alojamiento.
DÍA 3.º (LUN.) MILAN - SIRMIONE VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia el Lago de Garda y
en particular a Sirmione: una antigua ciudad
llena de calles empedradas y monumentos
históricos. Tiempo libre para visitar la
ciudad o la hermosa villa romana y/o las
grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el
tiempo lo permite, también podrán optar
por disfrutar del Castillo Scaligero, raro
ejemplo de fortificación medieval sobre un
lago. Continuaremos hacia Verona donde
haremos una visita panorámica a pie de la
ciudad, conocida por su famosa Arena y
por ser la ciudad natal de Romeo y Julieta.
Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.
DÍA 4.º (MAR.) VENECIA
Desayuno. Hoy disfrutaremos primero
de un recorrido a pie de la Serenissima:
una de las más bellas ciudades del mundo
y Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. El centro histórico de Venecia
está situado en medio de una laguna, con
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un total de 118 pequeñas islas separadas
por canales y conectados por puentes
de uso peatonal. Caminaremos a través
de bellos monumentos (visitas exteriores)
como Palazzo Ducale, el famoso Puente
de los Suspiros o la Basílica de San Marcos
(visita exterior), descubriendo la belleza
de Venecia. Por la tarde, tomaremos
una excursión a las islas de la laguna:
Murano, Burano y Torcello. Podremos
admirar desde el barco, la Iglesia de San
Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina
del siglo 16 diseñada por Andrea Palladio
y construida entre 1566 y 1610, los
jardines públicos, la punta de Santa Elena
y el Lido (la famosa playa). Llegaremos
a Murano conocida en todo el mundo
por su industria de fabricación de vidrio.
La segunda parada es en la pintoresca
isla de Burano, famosa por sus casas de
pescadores pintadas de colores brillantes.
En fin, llegaremos a la poco poblada isla
de Torcello, el primer centro de civilización
en la Laguna. La catedral de “Santa María
Assunta” con sus magníficos mosaicos y la
iglesia de “Santa Fosca” siguen siendo el
testimonio de su antigua gloria. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5.º (MIE.) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Una vez
en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido
a pie de medio día: el recorrido a pie
comienza en la Piazza San Firenze; hogar
del Bargello y del Tribunale Fiorentino,
un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal
de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia
de Santa Croce, hogar de muchas obras
maestras y lugar de sepultura de algunos
de los personajes importantes de Italia.
A continuación, accederemos a la Piazza
Signoria, el corazón de la ciudad de
Florencia desde la antigüedad. Es famosa
por la Fuente de Neptuno, el Palazzo
Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi,
así como el famoso Ponte Vecchio. Cena
y alojamiento.
DÍA 6.º (JUE.) FLORENCIA – CINQUE
TERRE – PISA - FLORENCIA
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una
maravillosa excursión a una de las zonas
más famosas de Italia: las Cinque Terre.
(Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, salida hacia Portovenere.
En caso de malas condiciones
meteorológicas, nos detendremos
en La Spezia y haremos la visita a las
Cinque Terre en tren): en Portovenere
embarcaremos en un ferry regular que
nos llevará a Monterosso, la ciudad más
grande entre todas las ciudades de las
Cinque Terre. Su guía acompañante les
guiará con vistas estupendas sobre los
viñedos situados en terrazas y los antiguos
olivares. A continuación, salida hacia la
encantadora ciudad de Vernazza, que
se caracteriza por sus calles estrechas
y su pequeña plaza con vistas sobre

11 días

el mar. Regreso a Portovenere (o La
Spezia si el recorrido se ha realizado en
tren) y sucesivamente a Florencia, pero
primero haremos una parada en Pisa para
admirar (visitas exteriores) la famosa torre
Pendiente. Llegada a Florencia. Cena y
alojamiento.
DÍA 7.º (VIE.) FLORENCIA – SIENA –
SAN GIMIGNANO - FLORENCIA
Desayunol. Salida hacia la ciudad medieval
de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo
(visitas exteriores): la catedral, admirando
su mármol único, la Piazza del Campo, el
lugar donde se realiza el famoso Palio di
Siena, las carreras de caballos celebradas
dos veces al año. Después, disfrutaremos
de un poco de tiempo libre para continuar
explorando de forma independiente la
ciudad de Siena o para almorzar. Por la
tarde, salida hacia la ciudad amurallada
de San Gimignano. Exploraremos y
admiraremos impresionantes monumentos
románicos y góticos. Regreso a Florencia.
Cena y alojamiento.
DÍA 8.º (SAB.) FLORENCIA – CHIANTI –
ASIS - ROMA
Desayuno. Salida hacia la famosa zona
de Chianti, donde además de admirar la
famosa campiña de Toscana, podremos
realizar una cata de vinos (no incluida).
Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de
peregrinación. Pasearemos por el laberinto
de sus calles medievales y visitaremos las
Basílicas de Santa Clara y San Francisco
para ver una de las mayores colecciones
de arte de Italia. Salida hacia Roma. Cena
y alojamiento.
DÍA 9.º (DOM.) ROMA
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
excursión para descubrir el símbolo de

la Ciudad Eterna: el Coliseo. Diríjase a la
Piazza Venezia y comience un recorrido
turístico por la tarde por la Roma Imperial,
donde visitará los puntos de interés
turístico. Mientras pasa por la Piazza,
maravíllese ante el magnífico Il Vittoriano,
un impresionante palacio de mármol
blanco que domina la plaza y puede
verse desde prácticamente todos los
ángulos de Roma. Acérquese hasta la
Colina Capitolina para dar un paseo por
la Piazza del Campidoglio, la bella plaza
del siglo XVI diseñada por el maestro del
Renacimiento, Miguel Ángel. Empápese
de las vistas del Foro Romano e imagine
cómo era la vida en el tiempo en el que
se fundó Roma, aproximadamente el
500 a.C. Evite las largas colas gracias a
su entrada de acceso preferente, y vaya
directamente al interior para ver dónde
se celebraron las famosas luchas de
gladiadores en Roma. Pasee con su guía
por el primer nivel, donde ocupaban sus
asientos las diferentes clases sociales y
admire el escenario en el que se libraron
las batallas. Alojamiento.
DÍA 10.º (LUN.) ROMA
Desayuno. El Centro histórico se hizo
para pasear sin prisas, con infinidad de
calles adoquinadas y pintorescas plazas
bordeadas de animadas cafeterías en
las aceras. Iglesias barrocas, fuentes
y palacios construidos durante el
Renacimiento están dispersos por todas
partes, añadiendo encanto a la cálida
Roma. Pasee hacia la Fontana de Trevi
mientras escucha a su guía contar la
tradición de tirar una moneda dentro de la
fuente, y luego vaya usted mismo a tirar
una. Hágalo según la leyenda: lance una
moneda para visitar Roma otra vez, dos
monedas para enamorarse de un italiano,

¡y una tercera moneda para casarse con
uno! Después de posar para las fotos
delante de la resplandeciente obra maestra,
acérquese paseando a la columna de
Marco Aurelio, y luego diríjase al Palazzo di
Montecitorio, un elegante palacio diseñado
por Bernini que se utiliza hoy en día como
un edificio parlamentario. Diríjase al interior
del Panteón de Roma y maravíllese con
el interior del monumento antiguo mejor
conservado de la ciudad. Oficialmente
una iglesia, el Panteón contiene varias
tumbas de ilustres italianos, como el genio
renacentista Rafael. Pose para las fotos
desde el exterior y luego camine desde
la Piazza della Rotonda hasta la Piazza
Navona para admirar sus espléndidas
fuentes de Bernini. Por la tarde, visita a los
Museos Vaticanos: Olvídese de las colas
de los Museos Vaticanos, el segundo
museo de arte por su tamaño y el quinto
más visitado del mundo, hogar de la
famosa Capilla Sixtina y las Estancias de
Rafael. Evite las colas y entre directamente
para explorar por su cuenta algunas de
las obras maestras más famosas del
mundo creadas por Miguel Ángel, Rafael,
Caravaggio, Leonardo da Vinci y muchos
otros. Alojamiento.
DÍA 11.º (MAR.) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios

Precios por persona en U$D:
Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Temporada Alta

3.115

960

Temporada Baja

2.865

895

Fecha / Habitación
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MALTA, JOYA DEL
MEDITERRANEO

DESDE

1.490 U$D

8 días

G-223
Salidas Sábados
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

4
2
6
3

11
9
13
10

18
16
20
17

25
23
27
24

30

Hoteles previstos*:
4*:

Paradise Bay Resort

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Traslados y transportes en autocar según ruta
indicada
Alojamiento en habitación doble en hotel 4*.
Régimen de comidas: 7 desayunos, 3 almuerzos,
7 cenas (menús turísticos de 3 platos). Nota: para
llegadas al hotel después de las 21h, no se ofrecerá
la cena. Como compensación el cliente recibirá el
almuerzo/ lunch box (comida para llevar) el último
día antes del vuelo de regreso.
Guías locales de habla hispana según programa.
Visitas según el programa
Entradas: La Valeta: Jardines Upper Baracca, el
museo MUZA, Iglesia del naufragio de San Pablo,
Malta Experience// Mosta: Jardines Botánicas de
San Antón // Gozo: Travesía en ferry Malta-GozoMalta, Templos megalíticos de Ggantija // Vittoriosa:
barco típico (dghajsa) ) // Catacumbas de San Katald

NOTAS:
* El orden de las excursiones pueden variar
pero el programa de visitas y entradas será
siempre respetado. .
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DÍA 1.º (SAB.) LA VALLETA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

la iglesia neoclásica de Santa Maria en
Mosta, una de las más grandes de Europa.
Vuelta al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2.º (DOM.) LA VALLETA (SUR DE
LA ISLA)
Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. Nos
dirigiremos hacia Wied iz-Zurrieq donde se
encuentra la Gruta Azul, muy conocida
por sus aguas cristalinas. Opcional paseo
en barco dependiendo de las condiciones
meteorológicas. Descubriremos la cultura
maltesa pasando por los diferentes
pueblos típicos del sur de la isla, conocida
por sus lugares históricos. Regreso al
hotel o tarde libre con regreso al hotel por
cuenta del cliente. Cena y alojamiento.

DIA 5.º (MIE.) LA VALLETA – TRES
CIUDADES – CRUCERO – LA VALLETA
Desayuno. Salida hacia el área del Gran
Puerto frente a La Valeta conocida como
las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua
y Senglea, donde los Caballeros de San
Juan se establecieron por primera vez
en 1530. Cruzando Cospicua llegaremos
a Vittoriosa para dar un paseo a través
de las estrechas calles entre los edificios
históricos y las primeras posadas de los
Caballeros. En Vittoriosa tomaremos
un barco típico (dghajsa) para visitar las
calas del puerto. Desde el Jardín Senglea,
disfrutará de las impresionantes vistas
del Gran Puerto y del Fuerte Saint-Ange,
desde el cual el Gran Maestro Valletta
lideró la defensa del durante el gran asedio
de 1565. Regreso al hotel o tarde libre
con regreso al hotel por cuenta del cliente.
Cena y alojamiento.

DÍA 3.º (LUN.) LA VALLETA
Desayuno. Día dedicado a la visita de La
Valeta, la capital de Malta. La fundación
de la capital de la isla se remonta al año
1566 por decisión del gran maestro de la
Orden de Malta. El casco antiguo es un
impresionante ejemplo de la arquitectura
militar barroca de la época. Este día
descubriremos los jardines de Upper
Barracca, la Armería del Palacio del Gran
Maestre el museo MUZA y la Catedral de
San Juan, antigua iglesia de la Orden que
fue construida en el siglo XVI y que, con
sus mosaicos de mármol, constituye una
obra maestra del arte barroco. Almuerzo
durante la visita. Por la tarde, veremos
el espectáculo audiovisual “The Malta
Experience’’ que narra la excepcional
historia de la isla, nada menos que 7.000
años. Cena y alojamiento.
DÍA 4.º (MAR.) LA VALLETA – MDINA RABAT – MOSTA – LA VALETTA
Desayuno. Salida hacia Mdina, en el
corazón de la isla. Visita de la ciudad
también conocida como la “Ciudad del
Silencio” que, como La Valeta y Rabat,
posee uno de los conjuntos arquitectónicos
más impresionantes de la isla. Esta ciudad
histórica y antigua capital es en sí un museo.
Está situada en una colina y constituida
por edificios patricios, iglesias barrocas,
conventos y palacios; así como callejuelas
por las que podrá pasear por la antigua
capital maltesa, la maravillosa ciudad del
Silencio. Dejando Mdina por la Puerta de
los Griegos, visitaremos las catacumbas
de los primeros cristianos en Rabat antes
de dirigirnos a los acantilados de Dingli.
Almuerzo en ruta. Después, visitaremos
el Jardín Botánico de San Antón, ubicado
cerca del Palacio Presidencial, que se
puede admirar desde el exterior. Luego
haremos una parada en el centro de
artesanía en Ta ‘Qali, donde tendrán
la posibilidad de contemplar diferentes
artesanías (encajes, tejedurías, vidriería
y platería). Finalmente nos dejaremos
deslumbrar por la majestuosa cúpula de
67 metros de altura y 37 de diámetro de

DÍA 6.º (JUE.) LA VALLETA – ISLA DE
GOZO – LA VALLETA
Desayuno. Salida en autobús hacia el
atracadero de Cirkewwa en el punto
más occidental de la isla. Travesía de
25 minutos y desembarco en Mgarr, el
principal puerto de Gozo. Desde el barco
podremos contemplar Comino, otra isla del
archipiélago maltés, donde tan solo viven
unas 30 personas. Visita a los templos
megalíticos de Ggantija, construcciones
anteriores a las pirámides de Egipto.
Después, visita de la ciudadela medieval de
Victoria (Rabat) y parada en la Bahía Xlendi
y en la Bahía Dwejra de impresionante
belleza natural donde encontraremos el
“Fungus Rock”, un islote unido a tierra
firme por una lengua de tierra. Gozo es
conocido por su artesanía, encajes hechos
a mano y prendas bordadas. Los visitantes
quedarán impresionados por la exuberante
campiña de la isla, su ambiente sereno y su
diferencia con Malta, la isla más grande del
archipiélago. Almuerzo en ruta. Regreso al
hotel cena y alojamiento.
DÍA 7.º (VIE.) LA VALLETA
Desayuno. Día Libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8.º (SAB.) LA VALLETA
Desayuno, traslado al aeropuerto y
fin de nuestros servicios

Precios por persona en U$D:
Fecha / Habitación

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Junio

1.490

440

Julio, Agosto y Septiembre

1.650

440

DESDE

2.130 U$D

MARAVILLAS DE
CERDEÑA
8 días

G-224
Salidas:Domingo
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

19
17
28
11
2

24
25

Hoteles previstos*:
SCagliari:
Alghero(1):
Olbia:
Veliko

Regina Margherita
Calabona
President
Trnovo, Bolyarski

*U otros de similar categoría.
(1)

En algunas salidas podría alojarse en Sassari.

Servicios incluidos:
Traslados de llegada y salida.
Alojamiento en hoteles de 4 estrellas con desayuno.
5 cenas en hotel o en restaurante local
Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una
bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona
por comida
Transporte en autobús de lujo.
Guía acompañante en español/ingles durante todo el
recorrido excepto el 1° día y el ultimo día.
Visitas panorámicas durante todo el tour excepto en
Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Túmulo de los Gigantes,
Necrópolis de Li Muri
Ferry al Archipiélago de la Magdalena.
Excursión a Bonifacio (Córcega)
Entradas a: / NORA: zona arqueológica / BARUMINI:
Su Nuraxi / SACCARGIA: Santísima Trinidad / CODDU
VECCJU: Túmulo de los Gigantes / ARZACHENA:
Necrópolis de Li Muri

DÍA 1.º (DOM.) CAGLIARI
Llegada a Cagliari y traslado (grupal
con otros pasajeros) al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2.º (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.
DÍA 3.º (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.
DÍA 4.º (MIE.) ALGHERO
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.
DÍA 5.º (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.
DÍA 6.º (VIE.) OLBIA - 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.
DÍA 7.º (SAB.) OLBIA - 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 de 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 casas altas y sus callejuelas estrechas.
Por la tarde regresaremos a nuestro hotel
en Olbia. Alojamiento.
DÍA 8.º (DOM.) OLBIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios

Precios por persona en U$D:
Fecha / Habitación

Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Temporada Alta

2.280

460

Temporada Baja

2.130

385
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LOS ENCANTOS DEL SUR

DESDE

1.675 U$D

8 días

G-225
Salidas Sábados:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2023:
Febrero 2023:
Marzo 2023:

2
7
4
2
27
10
1
5
10
21
18
25

16
14
11
16

23
21
18

17
8
19

24
15

30
28

22

Hoteles previstos*:
Roma:
Sorrento (1):
Salerno:
Nápoles:

Donna Laura Palace
Vesuvio
Polo Nautico
Naples

*U otros de similar categoría.
(1)
Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel
3 estrellas superior en Sorrento ó en la zona de
Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense

Servicios incluidos:
Traslado grupal de llegada aeropuerto/estación de
Roma al hotel de Roma
Hoteles de Categoría Primera en alojamiento y
desayuno.
Autocar de lujo.
5 cenas (bebidas no incluidas)
Guía de habla hispana. Con menos de 7
participantes, el viaje podría realizarse con un
chófer/guía.
Guías locales en Roma, Pompeya, Nápoles,
Paestum y Grutas de Pertosa. Otras las realiza el
guía acompañante.
Entrada a las Grutas de Pertosa (con paseo en barco)
Entradas: Amalfi: claustro / Pompeya: ruinas/
Paestum: zona arqueológica / Nápoles: Capilla San
Severo.
Excursión a Capri con ferry público a Capri ida &
vuelta. En caso de cancelación de la excursión a
Capri por motivos meteorológicos, no se realizará
ninguna devolución.

DÍA 1.º (SAB.) ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2.º (DOM.) ROMA
Desayuno. Por la mañana tiempo libre para
realizar la visita de una parte de la ciudad de
Roma por su cuenta. Posibilidad de asistir
opcionalmente a la Bendición Papal. Por la
tarde realizaremos una 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 cerca de la Avenida de
los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo,
el Circo Máximo. Realizaremos además
una visita a pie de 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, la Fontana
de Trevi, etc. Alojamiento
DÍA 3.º (LUN.) ROMA– AMALFI –
SORRENTO
Desayuno. Traslado al punto de salida
del tour y encuentro con el resto de
los participantes. Salida hacia Amalfi.
Visita de la ciudad. Continuación hacia
la renombrada Sorrento pasando por la
carretera panorámica que nos permitirá
admirar desde lo alto el famoso pueblo de
Positano. Llegada a Sorrento y visita de
la ciudad con sus calles típicas. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 4.º (MAR.) SORRENTO-CAPRI SORRENTO
Desayuno. Salida hacia el puerto de
Sorrento para embarcar el ferry regular
que nos llevará hasta la magnífica isla de
Capri, lugar de descanso de emperadores
romanos, que sorprende por su paisaje
de farallones y grutas. Destacan la Marina
Grande y los múltiples puntos escénicos
desde donde se disfruta de espectaculares
vistas. Regreso en Jet Foil a Sorrento.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5.º (MIE.) SORRENTO- POMPEYA
– SALERNO
Desayuno. Salida hacia Pompeya, donde
visitaremos las excavaciones de esta
famosa ciudad que fue completamente
sepultada por una erupción del Vesubio
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en el año 79 d.C . Continúa hacia Salerno,
segunda ciudad más importante de la
Campania y visita panorámica donde
podremos apreciar lugares como el
Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el
Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo.
Cena y alojamiento.
DÍA 6.º (JUE.) SALERNO – PERTOSA
GRUTAS – PAESTUM – SALERNO
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar
las famosas Grutas del Ángel de Pertosa
consideradas como las más importantes
del Sur de Italia: empezaremos primero
con un recorrido en barco y después un
paseo a pie donde podremos admirar las
formaciones de estalactitas y estalagmitas.
Continuación a Paestum y visita de la zona
arqueológica con tres de los templos
dóricos del s. V a. C. Salida hacia Salerno.
Cena y alojamiento.
DÍA 7.º (VIE.) SALERNO - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la
llegada haremos un recorrido panorámico
de la que fue la Capital del Reino de las
Dos Sicilias, comenzando por la colina del
Vómero, pasando por el paseo marítimo,
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. Visita
también a pie del centro histórico de la
ciudad donde visitaremos la Capilla de
San Severo famosa por su obra maestra:
el Cristo Velado. Esta noche, saludaremos
el Sur de Italia con una cena de despedida
en una Pizzería del centro de Nápoles
ya que, este plato nació en la ciudad de
Nápoles. Regreso al hotel. Alojamiento
DÍA 8.º (SAB.) NAPOLES
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Hab.
Doble

Supl.
Indiv

Temporada Alta

1.965

575

Temporada Media

1.790

455

Temporada Baja

1.675

450

Fecha / Habitación

SICILIA CLÁSICA

DESDE

1.570 U$D

8 días

G-226
DÍA 1.º (LUN.) PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

Salidas Lunes:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

30

29

Hoteles previstos*:
Palermo:
Caltagirone (1):
Catania (2):

Palazzo Sitano
NH Villa San Mauro
Excelsior

(1)
En algunas salidas, el hotel reservado podría ser en la
zona de Ragusa en vez de Caltagirone.

En algunas salidas, el hotel reservado podría ser en la
zona de Taormina en vez de Catania.
(2)

Servicios incluidos:
Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o
puerto de Palermo) al hotel de Palermo. Traslado
de salida hotel Palermo - aeropuerto.
Hoteles de Categoría Primera en alojamiento y
desayuno.
Autocar de lujo.
7 cenas, 2 degustaciones y 6 almuerzos.
Guía de habla hispana. Con menos de 7
participantes, el viaje podría realizarse con un
chófer/guía.
Guías locales en Palermo y Monreale, Agrigento y
Siracusa. Otras las realiza el guía acompañante.
Entradas: Palermo: Capilla Palatina, Iglesia de la
Martorana / Monreale: Claustro / Agrigento: Valle
de los Templos / P. Armerina: Villa romana del
Casale / Siracusa: Zona arqueológica.
Entrada a Pompeya y visita de la Gruta Azul si el
tiempo lo permite.

DÍA 2.º (MAR.) PALERMO - MONREALE
– PALERMO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Monreale y visita del Claustro Benedictino y
de la Catedral. Posteriormente, se regresará
a la ciudad de Palermo para realizar una
corta visita panorámica en bus. Almuerzo
en el hotel o en restaurante local. Por la
tarde, realizaremos un paseo por el centro
histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos
sus principales monumentos tales como
la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo,
la famosa Plaza Pretoria, los Quattro Canti
o Piazza Vigliena, la Iglesia normanda de
la Martorana también denominada Santa
Maria del’Ammiraglio. Cena. Alojamiento en
el hotel
DÍA 3.º (MIE.) PALERMO – ERICE –
TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice, pueblo
medieval situado a 750 metros sobre el nivel
del mar. Continua 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. Continuación
hacia la zona de Selinunte donde nos
dirigiremos a una casa rural (reconocida por
su producción de aceite de oliva) y donde,
antes de almorzar, podremos degustar
el aceite de propia elaboración. 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
DÍA 4.º (JUE.) AGRIGENTO – PIAZZA
ARMERINA - CATANIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Piazza Armerina: visita de la espléndida
Villa Romana del Casale, lujosa morada,
que se encuentra en el corazón de Sicilia,
importante ejemplo de la época romana
y donde se pueden admirar los preciosos
mosaicos que representan los usos y las
costumbres de aquel tiempo. Almuerzo
en un restaurante de la zona. Continuación
hacia Catania donde haremos una
parada en un bar del casco antiguo para
degustar un dulce típico de la región y
visita panorámica a pie de la ciudad. Esta
ciudad, la más importante de la costa
oriental, se caracteriza fundamentalmente
por sus construcciones realizadas en piedra
volcánica. Cena y alojamiento.
DÍA 5.º (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”. 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: ésta se sitúa 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 Jonio. Regreso a Catania. Cena y
alojamiento.
DÍA 6.º (SAB.) CATANIA – SIRACUSA –
CATANIA
Desayuno y por la mañana salida hacia
Siracusa: la ciudad más grande de la
antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y
llamada Syraka. La cual se extiende a lo
largo del mar, junto a la isla de Ortigia,
que está unida a la tierra firme por un
puente, y ofrece al visitante los restos de
su glorioso pasado: El Templo di 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. Tarde libre en Siracusa.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7.º (DOM.) CATANIA – MESSINA–
CEFALÙ – 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 local. Cefalú es un sugestivo
pueblo cerca del mar que presenta al
visitante una maravillosa muestra artística
de luces y colores. No olviden visitar la
estupenda “Cattedrale Normanna” cuya
construcción se remonta al 1131 y el
“Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para
pasear entre las estrechas callejas llenas de
joyerías y elegantes tiendas que conservan
toda su fascinación medieval. Traslado al
hotel de Palermo. Cena y alojamiento.
DÍA 8.º (LUN.) PALERMO
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Fecha / Habitación

Hab.
Doble

Abril a 27 Junio y 29 Agosto a Octubre

1.615

4 Julio a 22 Agosto

1.570

Supl.
Indiv
360

35

DESDE

1.870 U$D

ATENAS, SANTORINI
Y MIKONOS
8 ó 10 días

G-227
OPCIÓN 10 DÍAS

Salidas:

DÍA 5º. SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando
y descubriendo los pequeños rincones que
esconde la isla. Alojamiento.

25 Abril a 15 de Octubre.

Hoteles previstos*:
Categoría Primera: Atenas: Titania
Santorini: Aegean Plaza
Mikonos: Yiannaki
Categoría Lujo

Atenas: Radison Blue Park
Santorini: Costa Grand
Mikonos: Royal Myconian

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:
Hoteles según categoría.
Visita de la ciudad en Atenas.
Entradas a los sitios históricos en Atenas.
Billetes de ferry Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo.
Paseo de velero en Santorini con cena, bebidas y
traslados incluidos desde / para el hotel.
Los traslados que se indican en el itinerario.

DÍA 1º. ATENAS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2º. ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
del centro Neoclásico Ateniense:
Parlamento, Universidad, Biblioteca y
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio
Panatenáico y otros muchos míticos
monumentos. Finalizada la panorámica,
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde
libre en la ciudad y alojamiento.

DÍA 7º. MYKONOS
Desayuno. Día libre en la famosa isla
de Mykonos, punto internacional del
encuentro “jet set” con playas maravillosas,
tiendas deslumbrantes y una vida nocturna
incomparable. Alojamiento.
DÍAS 8º. MYKONOS
Desayuno. Día libre para seguir
descubriendo increíbles playas y rincones
mágicos de la isla.

DÍA 3º. ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
puerto para embarcar en el ferry con destino
a Santorini. Llegada a la isla, traslado al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 9º. MYKONOS / ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel
en Atenas. Alojamiento.

DÍA 4º. SANTORINI
Desayuno. Día libre en la mágica isla
de Santorini, creída por muchos como
el “Continente Perdido de la Atlántida”.
Puede disfrutar de un paseo en velero
(incluido en el paquete) que visita las
pequeñas islas de Nea Kameni & Palea
Kameni localizadas dentro de la Caldera
y las fuentes calientes con aguas verdes y
amarrillas. Además podrá visitar la capital
de Fira que se encuentra en la parte más
alta de la isla, una ciudad con casitas
encaladas, callejuelas, cafés al aire libre &
bonitas tiendas. Alojamiento.

DÍA 10º. ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y Fin de
nuestros servicios.

DÍA 5º. SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
puerto para embarcar en el ferry con destino
a Mykonos. Llegada a la isla, traslado al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 6º. MYKONOS
Desayuno. Día libre en la famosa isla
de Mykonos, punto internacional del
encuentro “jet set” con playas maravillosas,
tiendas deslumbrantes y una vida nocturna
incomparable. Alojamiento.
DÍA 7º. MYKONOS / ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel
en Atenas. Alojamiento.
DÍA 8º. ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y Fin de
nuestros servicios.
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DÍA 6º. SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
puerto para embarcar en el ferry con destino
a Mykonos. Llegada a la isla, traslado al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Precios por persona en U$D:
Hab.
Doble

Supl.
Indiv

Abril, Mayo y Octubre

1.870

1.010

Junio y Septiembre

2.020

1.145

Julio y Agosto

2.090

1.140

Abril, Mayo y Octubre

2.070

1.310

Junio y Septiembre

2.345

1.540

Julio y Agosto

2.660

1.850

Abril, Mayo y Octubre

2.175

1.245

Junio y Septiembre

2.450

1.455

Julio y Agosto

2.535

1.470

Abril, Mayo y Octubre

2.415

1.630

Junio y Septiembre

2.815

1.995

Julio y Agosto

3.285

2.480

Fecha / Habitación
PROGRAMA 8 DÍAS
Categoría primera

Categoría lujo

PROGRAMA 10 DÍAS
Categoría primera

Categoría lujo

*Tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.

DESDE

1.785 U$D

ATENAS, MILOS
SANTORINI Y MIKONOS
10 días

G-228
Salidas:
Diarias. De 15 de Abril a 15 de Octubre

Hoteles previstos*:
Categoría Turista:

Atenas: Cristal City
Milos: Portiani
Santorini: New Haroula
Mikonos: Elena

Categoría Primera

Atenas: Polis Grand
Milos: Golden Milos
Santorini: Aegean Plaza
Mikonos: Yiannaki

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Hoteles según categoría.
Visita de la ciudad en Atenas.
Entradas a los sitios históricos en Atenas.
Billetes de ferry Pireo-Milos-Santorini-MykonosPireo.
Paseo de velero en Santorini con cena, bebidas y
traslados incluidos desde / para el hotel.
Los traslados que se indican en el itinerario.

DÍA 1º. ATENAS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2º. ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica del centro Neoclásico
Ateniense: Parlamento, Universidad,
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano,
Estadio Panatenáico y otros muchos
míticos monumentos. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad y
alojamiento.
DÍA 3º. ATENAS - MILOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Milos. Llegada a la isla, traslado
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4º. MILOS
Desayuno. En la isla de Milos verá playas
exóticas increíbles y una tierra volcánica
sin igual. Esa isla está menos afectada por
el turismo de masas que otras islas vecinas
y su nombre es muy conocido porque en
ella se encontró la famosa estatua “Venus
de Milos”, actualmente en el museo de
Louvre. Alojamiento.
DÍA 5º. MILOS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Santorini. Llegada a la isla,
traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 6º.SANTORINI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de
Santorini, creída por muchos como el
“Continente Perdido de la Atlántida”. Puede
disfrutar de un paseo en velero (incluido en el
paquete) que visita las pequeñas islas de Nea
Kameni & Palea Kameni localizadas dentro
de la Caldera y las fuentes calientes con
aguas verdes y amarrillas. Además podrá

visitar la capital de Fira que se encuentra en
la parte más alta de la isla, una ciudad con
casitas encaladas, callejuelas, cafés al aire
libre y bonitas tiendas. Alojamiento.
DÍA 7º. SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Mykonos. Llegada a la isla,
traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 8º. MYKONOS
Desayuno. Día libre en la famosa isla
de Mykonos, punto internacional del
encuentro “jet set” con playas maravillosas,
tiendas deslumbrantes y una vida nocturna
incomparable. Alojamiento.
DÍA 9º. MYKONOS / ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al puerto para embarcar en el ferry con
destino a Pireo. Llegada y traslado al hotel
en Atenas. Alojamiento.
DÍA 10º. ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Fecha / Habitación

Hab.
Doble

Supl.
Indiv

Categoría Turista
Abril, Mayo y Octubre

1.785

815

Junio y Septiembre

2.105

1.070

Julio y Agosto

2.295

1.295

Abril, Mayo y Octubre

2.135

1.045

Junio y Septiembre

2.425

1.335

Julio y Agosto

2.625

1.520

Categoría Primera

*Tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.
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DESDE

1.470 U$D

G-229

ATENAS Y CRUCERO
DE 4 DÍAS
7 días

Salidas:
Abril a Noviembre. Miércoles y Jueves*.
En las salidas de los jueves, el crucero se
inicia el 2º día y la visita de Atenas se hace al
regreso del mismo.

Hoteles previstos*:
Categoría Primera: Polis Grand
Categoría Lujo:

Radisson Blue Park

Barco:

Celestyal Cruises

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:
Hoteles: Según categoría.
Crucero: De 4 días con pensión completa y paquete
de bebidas ilimitadas (en camarote interior mínima
categoría). Para mayor categoría, consultar.
Comidas: 3 almuerzos, 3 cenas y 6 desayunos.
Visitas: Panorámica de Atenas, Éfeso y Palacio de
Knossos
Traslados: De llegada y salida en Atenas. Del hotel
de Atenas al puerto de Lavrio.

DÍA 1.º ATENAS
Llegada. Asistencia y traslado del
aeropuerto al hotel. Alojamiento.
DÍA 2.º ATENAS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana,
visita panorámica del centro Neoclásico
Ateniense: Parlamento, Universidad,
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano,
Estadio Panatenáico y otros muchos
míticos monumentos. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular
Acrópolis. Tarde libre y alojamiento.
DÍA 3.º ATENAS - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto de Lavrio.
Embarque en el barco que lo llevara
primero a la excitante isla de Mykonos. Una
isla famosa por sus playas maravillosas,
tiendas internacionales e increíble vida
nocturna. Almuerzo y cena a bordo.
DÍA 4.º KUSADASI - PATMOS
Desayuno, almuerzo y cena a bordo.
El primer puerto de hoy será Kusadasi,
donde se encuentra la ciudad de Éfeso,
una de las ciudades mejor conservadas
de las excavadas hasta hoy. Excursión
incluida a Éfeso. Continuación a Patmos,
donde tendrá la posibilidad de visitar
el Monasterio de San Juan y la Gruta
donde San Juan escribió el libro de las
Revelaciones.
DÍA 5.º HERAKLIO (CRETA) SANTORINI
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. Por
la mañana llegada a Heraklion en la isla
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de Creta. Excursión incluida al Palacio de
Knossos, cuna de la civilización Minoica.
Continuación hacia la isla de Santorini
creída por muchos como El Continente
perdido de la Atlántida. Posibilidad de
visita opcional al pintoresco pueblo de Oia
de cupulas azules, maravillosos paisajes
y una de las mejores puestas de sol del
mundo.
DÍA 6.º ATENAS
Desayuno a bordo. Regreso al puerto de
Lavrio y desembarque. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 7.º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Hab.
Doble

Supl.
Indiv

Abril y Noviembre

1.470

705

Mayo a Agosto y Octubre

1.730

780

Septiembre

1.795

795

Abril y noviembre

1.605

830

Mayo a Agosto y Octubre

1.840

935

Septiembre

1.915

965

Fecha / Habitación
Categoría primera

Categoría lujo

Tasas, propinas y entradas incluidas.
*Tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.

DESDE

1.690 U$D

G-230

ATENAS Y CRUCERO DE
5 DIAS
8 días

Salidas:
Abril a Noviembre. Sábados y Domingos *.
En las salidas de los domingos, el crucero se
inicia el 2º día y la visita de Atenas se hace al
regreso del mismo.

Hoteles previstos*:
Categoría Primera: Polis Grand
Categoría Lujo:

Radisson Blue Park

Barco:

Celestyal Cruises

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:
Hoteles: Según categoría.
Crucero: De 5 días con pensión completa y paquete
de bebidas ilimitadas (en camarote interior mínima
categoría). Para mayor categoría, consultar.
Comidas: 4 almuerzos, 4 cenas y 7 desayunos.
Visitas: Panorámica de Atenas, Éfeso y Tour
Medieval-Acropolis de Lindos y la Ciudadela de los
Caballeros
Traslados: De llegada y salida en Atenas. Del hotel
de Atenas al puerto de Lavrio.

DÍA 1.º ATENAS
Llegada. Asistencia y traslado del
aeropuerto al hotel. Alojamiento.
DÍA 2.º ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
del centro Neoclásico Ateniense:
Parlamento, Universidad, Biblioteca y
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio
Panatenáico y otros muchos míticos
monumentos. Finalizada la panorámica,
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre
y alojamiento.
DÍA 3.º ATENAS - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto de Pireo.
Embarque en el barco que lo llevara
primero a la excitante isla de Mykonos. Una
isla famosa por sus playas maravillosas,
tiendas internacionales e increíble vida
nocturna. Almuerzo y cena a bordo.
DÍA 4.º KUSADASI - PATMOS
Desayuno, almuerzo y cena a bordo.
El primer puerto de hoy será Kusadasi,
donde se encuentra la ciudad de Éfeso,
una de las ciudades mejor conservadas
de las excavadas hasta hoy. Excursión
incluida a Éfeso. Continuación a Patmos,
donde tendrá la posibilidad de visitar
el Monasterio de San Juan y la Gruta
donde San Juan escribió el libro de las
Revelaciones.
DÍA 5.º RODAS
Desayuno, almuerzo y cena a bordo.
Excursión incluida de la Acrópolis de Lindos
en el sur de la ciudad. Posteriormente
visita panorámica de la zona moderna de la
ciudad finalizando en la Puerta d’Amboise
para comenzar la visita a pié y conocer el
Palacio de los Caballeros Medievales y la
calle de los Caballeros.

DÍA 6.º HERAKLIO (CRETA) SANTORINI
Desayuno, almuerzo y cena a bordo.
Por la mañana llegada a Heraclion en
la isla de Creta. Posibilidad de conocer
opcionalmente el Palacio de Knossos, cuna
de la civilización Minoica Continuación
hacia la isla de Santorini creída por muchos
como El Continente perdido de la Atlántida.
Posibilidad de visitar el pintoresco pueblo
de Oia de cupulas azules, maravillosos
paisajes y una de las mejores puestas de
sol del mundo.
Día 7.º ATENAS
Desayuno a bordo. Regreso al puerto de
Lavrio y desembarque. Traslado al hotel
elegido. Día libre en la vibrante ciudad de
Atenas y alojamiento.
DÍA 8.º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Hab.
Doble

Supl.
Indiv

Abril y Noviembre

1.690

715

Mayo a Agosto y Octubre

1.960

820

Septiembre

2.045

855

Abril y noviembre

1.820

820

Mayo a Agosto y Octubre

2.070

960

Septiembre

2.165

995

Fecha / Habitación
Categoría primera

Categoría lujo

Tasas, propinas y entradas incluidas.
*Tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.
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DESDE

1.135 U$D

GRECIA CLASICA
6 días

G-231
Salidas Sábados, Domingos y
Lunes:
Abril a Octubre.

Hoteles previstos*:
Categoría Primera:
Atenas:

Polis Grand

Olimpia:

Antonios

Categoría Lujo:
Atenas:

Radison Blue Park

Olimpia:

Antonios

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:
4 noches alojamiento en Atenas
Medio día visita de la ciudad de Atenas
Circuito clásico de 2 días “Argólida y Olimpia” en
media pensión en Cat. Primera (para las categorías
4* y 5*)
Crucero de 1 día por las islas Poros, Hydra y Aegina
con almuerzo abordo
Guía profesional en Español durante las visitas
guiadas
Entradas a los sitios arqueológicos
Todos los traslados según el itinerario
Desayuno diario

DÍA 1º. ATENAS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 2º. ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica del centro Neoclásico
Ateniense: Parlamento, Universidad,
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano,
Estadio Panatenáico y otros muchos
míticos monumentos. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad y
alojamiento.
DÍA 3º. ATENAS – OLIMPIA
Desayuno. Salida en dirección al canal de
Corinto donde se realiza la primera parada.
A continuación Visita del famoso teatro de
Epidauro, conocido mundialmente por
su perfecta acústica. Después llegada
a Micenas donde se sube a conocer la
famosa ciudad de Agamemnon, con la
Puerta de los Leones y las tumbas reales.
Por la tarde, atravesando el Peloponeso
central llegada a Olimpia. Cena y
alojamiento.
DÍA 4º. OLIMPIA – ATENAS
Desayuno. Por la mañana se visitan las
instalaciones del antiguo estadio Olímpico,
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donde se realizaron los primeros juegos
Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia.
Tiempo libre y regreso a Atenas por la
tarde. Alojamiento.
DÍA 5º. ATENAS
Desayuno. Crucero de 1 día por las islas
del golfo Argosarônico Poros, Hidra y
Aegina. Almuerzo a bordo y música típica
y danzas en el salón principal del barco,
navegando entre islas. Alojamiento.
DÍA 6º. ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Fecha / Habitación

Hab.
Doble

Supl.
Indiv

1.135

615

1.315

780

Categoría primera
Abril a Octubre
Categoría lujo
Abril a Octubre
*Tasa hotelera no incluida, a pagar en destino.

DESDE

1.395 U$D

G-232

GRECIA CLASICA
COMPLETA
8 días

Salidas Diarias :
Abril a Octubre.

Hoteles previstos*:
Categoría Primera:
Atenas:

Polis Grand

Olimpia:

Antonios

Delfos:

Apolonia Palace

Meteora:

Amalia

Categoría Lujo:
ParkAtenas:

Radison Blue Park

Olimpia:

Antonios

Delfos:

Apolonia Palace

Meteora:

Amalia

*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:
4 noches alojamiento en Atenas
Medio día visita de la ciudad de Atenas
Circuito clásico de 4 días “Argólida y Olimpia” en
media pensión en Cat. Primera (para las categorías
4* y 5*)
Crucero de 1 día por las islas Poros, Hydra y Aegina
con almuerzo abordo
Guía profesional en Español durante las visitas
guiadas
Entradas a los sitios arqueológicos
Todos los traslados según el itinerario
Desayuno diario

DÍA 1º. ATENAS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

la tarde, pasando por el puente colgante,
uno de los más grandes del mundo,
llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica del centro Neoclásico
Ateniense: Parlamento, Universidad,
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano,
Estadio Panatenáico y otros muchos
míticos monumentos. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad y
alojamiento.

DÍA 6º. DELFOS - METEORA
Desayuno. Delfos, ciudad conocida como
el ombligo del mundo, visitaremos el
museo local con su famosa estatua “El
Auriga de Bronce” y el sitio arqueológico.
Salida hacia Kalambaka, pasando por las
Termopilas, donde se encuentra la estatua
del Rey Espartano Leónidas. Cena y
alojamiento.

DÍA 3º. ATENAS
Desayuno. Día libre en la ciudad de Atenas
para actividades personales, compras o
alguna excursión opcional. Alojamiento.
DÍA 4º. ATENAS – OLIMPIA
Desayuno. Salida en dirección al canal de
Corinto donde se realiza la primera parada.
A continuación Visita del famoso teatro de
Epidauro, conocido mundialmente por
su perfecta acústica. Después llegada
a Micenas donde se sube a conocer la
famosa ciudad de Agamemnon, con la
Puerta de los Leones y las tumbas reales.
Por la tarde, atravesando el Peloponeso
central llegada a Olimpia. Cena y
alojamiento.
DÍA 5º. OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Por la mañana se visitan las
instalaciones del antiguo estadio Olímpico,
donde se realizaron los primeros juegos
Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por

DÍA 7º. METEORA - ATENAS
Desayuno. Comenzaremos con la
visita a Meteora, donde se combina la
belleza natural de la naturaleza, con los
monasterios situados sobre las rocas.
Salida a Atenas y alojamiento.
DÍA 8º. ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Fecha / Habitación

Hab.
Doble

Supl.
Indiv

1.395

775

1.585

945

Categoría primera
Abril a Octubre
Categoría lujo
Abril a Octubre
*Tasa hotelera no incluida, a pagar en destino.

41

Condiciones cancelación de cada programa
Página 4
Cancelación entre 24 y 11 días antes de la salida..................................................................................................... 25%
Cancelación entre 10 y 2 días antes de la salida....................................................................................................... 60%
Cancelación con menos de 48 horas o “no presentación”...................................................................................... 100%

Páginas 5 a 7
Cancelación entre 35 y 14 días antes de la salida.................................................................................................... 40 %
Cancelación entre 13 y 7 días antes de la salida...................................................................................................... 70 %
Cancelación 6 días o menos días antes de la salida............................................................................................... 100%

Página 8 a 17 y página 32
Cancelación entre 20 y 10 días antes de la salida.................................................................................. 200 Usd por pax
Cancelación entre 9 y 3 días antes de la salida...................................................................................... 400 Usd por pax
Cancelación con menos de 72 horas antes de la salida.......................................................................................... 100%

Página 18 a 21
Cancelación entre 21 y 15 días antes de la salida.................................................................................................... 25 %
Cancelación entre 14 y 7 días antes de la salida...................................................................................................... 50 %
Cancelación entre 6 y 1 días antes de la salida........................................................................................................ 80 %
No presentación. ................................................................................................................................................... 100%

Páginas 22 y 25
Cancelación entre la reserva y 36 días antes de la salida....................................................................... 100 Usd por pax
Cancelación entre 35 y 14 días antes de la salida.................................................................................................... 25 %
Cancelación entre 13 y 8 días antes de la salida...................................................................................................... 50 %
Cancelación 7 días o menos días antes de la salida............................................................................................... 100%
Si el tour incluye la parte de Rusia, además:
Cancelación entre 50 y 22 días antes de la salida.................................................................................. 600 Usd por pax
Cancelación entre 21 y 8 días antes de la salida................................................................................. 1.000 Usd por pax

Páginas 26 a 29
Cancelación entre 30 y 15 días antes de la salida.................................................................................................... 25 %
Cancelación entre 15 y 7 días antes de la salida...................................................................................................... 50 %
Cancelación entre 6 y 2 días antes de la salida........................................................................................................ 75 %
Cancelación con menos de 48 horas antes de la salida.......................................................................................... 100%

Páginas 30 y 31 y 33 a 35
Cancelación entre 15 y 8 días antes de la salida...................................................................................................... 25 %
Cancelación entre 7 y 4 días antes de la salida........................................................................................................ 50 %
Cancelación entre 3 y 2 días antes de la salida........................................................................................................ 70 %
Cancelación 1 día o menos días antes de la salida................................................................................................ 100%

Página 36 a 41
Cancelación entre 60 y 45 días antes de la salida.............................................................................................. 125 USD
Cancelación entre 44 y 30 días antes de la salida.................................................................................................... 20 %
Cancelación entre 29 y 15 días antes de la salida.................................................................................................... 35 %
Cancelación entre 14 y 8 días antes de la salida...................................................................................................... 50 %
Cancelación 7 días o menos días antes de la salida............................................................................................... 100%
En los programas que incluyen barcos o Ferry no habrá devolución alguna sobre ese importe desde el momento
de la reserva.
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CONDICIONES GENERALES
1. REGULACIÓN JURÍDICA Y
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES:
Las presentes Condiciones Generales
están sujetas a lo dispuesto en el Libro
IV del Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de Noviembre de 2007 y demás
disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales
se incorporarán, firmadas por las partes
contratantes, a todos los contratos de
viajes combinados cuyo objeto sean
los programas/oferta contenidos en el
programa/folleto y obligan a las partes,
con las condiciones particulares que
se pacten en el contrato o que consten
en la documentación del viaje facilitada
simultáneamente a la suscripción del
contrato. Las partes contratantes se
someten expresamente, con renuncia
al fuero propio, a la jurisdicción
y competencia de los Tribunales
españoles con potestad en la localidad
de cumplimiento de la obligación.

folleto o Documentación del viaje.

2. ORGANIZACIÓN:
La organización de los viajes incluidos
en este folleto ha sido realizada por
Giratur Mayorista de Turismo, S.L, C.I.F.:
B-81167686, con domicilio en Madrid,
Plaza de España, 6. Título CIC: MA789-M.

5. ANULACIONES:
En todo momento el usuario o
consumidor puede desistir de los
servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de
las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total, como
del anticipo previsto anteriormente, pero
deberá indemnizar a la Agencia por
los conceptos que a continuación se
indican: Consultar página 40

3. PRECIO:
3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO
INCLUYE:
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia
en el régimen contratado en cada
caso, en los hoteles o establecimientos
elegidos, o en otros similares en caso
de sustitución, al ser meramente a
título informativo los hoteles publicados
en el folleto. Los desayunos incluidos
serán “tipo continental ó buffet”, según
modalidad del hotel ó tarifa contratada
para el servicio. Las habitaciones triples
en algunos establecimientos podrán
estar compuestas por una habitación
doble más cama supletoria.
3. Tasas o impuestos de los
establecimientos
hoteleros
y
los
impuestos indirectos (I.V.A., I.G.I.C.)
cuando éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el
viaje, cuando éste servicio esté
específicamente incluido y viajen
más del número mínimo de viajeros
establecido.
5. Todos los demás servicios y
complementos que se especifiquen
concretamente
en
los
itinerarios
correspondientes y todo aquello que se
especifique, además, en el contrato.
El tiempo de espera previsto en los
aeropuertos para los traslados de
llegada, queda establecido en un
máximo de 90 minutos a partir de la
llegada del vuelo.
Los precios y descripciones indicadas
en este folleto son válidos salvo errores
tipográficos.
3.2. REVISIÓN DE PRECIOS:
El precio del viaje combinado ha sido
calculado en base a los tipos de cambio,
tarifas de hoteles, de transporte, coste
del carburante, tasas e impuestos
aplicables en la fecha de edición del
folleto o de las posteriores que, en su
caso, se hayan hecho públicas de forma
impresa. Cualquier variación del precio de
los citados elementos podrá dar lugar a
la revisión del precio final del viaje, tanto
al alza como a la baja, en los importes
estrictos de las variaciones de precio
aludidas.
3.3. EXCLUSIONES:
3.3.1.
EL
PRECIO
DEL
VIAJE
COMBINADO NO INCLUYE:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o
tasas de entrada y salida, certificados
de vacunación, “extras” tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales,
regímenes
alimenticios
especiales,
lavado y planchado de ropa, servicios
de hotel opcionales, y en general
cualesquier servicio o prestaciones
no comprendidas expresamente en el

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES
Y REEMBOLSOS:
En el acto de la inscripción, la Agencia
requerirá, contra recibo o justificante,
un anticipo del 40% del importe total
del viaje contratado, no considerándose
plaza alguna reservada mientras no
se efectúe dicho anticipo. El 60%
restante deberá abonarse al menos
siete días antes de la fecha de salida,
considerándose en caso contrario la
plaza como anulada y aplicándose, en
tal supuesto, las condiciones recogidas
en el apartado anulaciones. Todo
reembolso que sea procedente realizar
por cualquier concepto, se formalizará
siempre a través de la Agencia Detallista
donde se hubiera realizado la inscripción.
No se efectuará reintegro alguno por
servicios no utilizados voluntariamente
por el consumidor.

En caso de que alguno de los servicios
contratados y anulados estuviera sujeto
a condiciones económicas especiales
de contratación, tales como flete de
aviones, barcos, tarifas especiales,
etc., los gastos de anulación por
desistimiento se establecerán de
acuerdo con las condiciones acordadas
por ambas partes. Para la realización del
Viaje Combinado, se precisa un mínimo
de inscripciones. En caso de no haberse
obtenido este cupo, el viaje quedará
automáticamente anulado, lo que será
notificado por escrito al consumidor, con
un mínimo de 15 días, antes de la fecha
de salida prevista, y sin que en este caso
tenga derecho a indemnización alguna.
6. ALTERACIONES:
La Agencia se compromete a facilitar
a sus clientes la totalidad de los
servicios contratados y contenidos
en el programa-oferta que ha dado
origen al contrato de Viaje Combinado,
con las condiciones y características
estipuladas. En el supuesto de que
antes de la salida del viaje el organizador
se vea obligado a modificar de
manera significativa algún elemento
esencial del contrato, deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del
consumidor. En tal supuesto y salvo
que las partes convengan otra cosa, el
consumidor podrá optar entre resolver
el contrato sin penalización alguna, o
aceptar una modificación del contrato
en el que se precisen las variaciones
introducidas y su repercusión en
el precio. El consumidor
deberá
comunicar la decisión que adopte al
detallista o, en su caso, al organizador,
dentro de los tres días siguientes a ser
notificado de la modificación antedicha.
En el supuesto de que el consumidor
no notifique su decisión en los términos
indicados, se entenderá que opta por la
resolución del contrato sin penalización
alguna. En el caso de que, después de
la salida del viaje, el Organizador no
suministre o compruebe que no puede
suministrar una parte importante de
los servicios previstos en el contrato,
adoptará las soluciones adecuadas para
la continuación del viaje organizado,
sin suplemento alguno de precio para
el consumidor, y, en su caso, abonará
a éste último el importe de la diferencia
entre las prestaciones previstas y las
suministradas. Si el consumidor continúa
el viaje con las soluciones dadas por el
organizador, se considerará que acepta
tácitamente dichas propuestas. Si las
soluciones adoptadas por el organizador

fueran inviables, o el consumidor no las
aceptase por motivos razonables, aquél
deberá facilitar a éste, sin suplemento
alguno de precio, un medio de transporte
equivalente al utilizado en el viaje para
regresar al lugar de salida o a cualquier
otro que ambos hayan convenido, sin
perjuicio de la indemnización que en su
caso proceda.
En algunos programas de las páginas 8 a
75 se realiza el cruce Folkestone-Calais
en Eurotúnel. Por motivos operativos,
este cruce podría realizarse en ferry con
salida de Dover.
Si para una salida concreta no se cubre
un mínimo de veintidós plazas, el circuito
podrá salir sin guía acompañante, con
un experto chófer conocedor de las
rutas.
7. RESPONSABILIDAD:
Los Organizadores y los detallistas
de Viajes Combinados responderán
frente al consumidor, en función de las
obligaciones que les correspondan por
su ámbito respectivo de gestión del Viaje
Combinado, del correcto cumplimiento
de las obligaciones derivadas del
contrato, con independencia de que
éstas las deban ejecutar ellos mismos
u otros prestadores de servicios,
y sin perjuicio del derecho de los
Organizadores y Detallistas a actuar
contra dichos prestadores de servicios.
Los organizadores y detallistas de viajes
combinados responderán asimismo de
los daños sufridos por el consumidor
como consecuencia de la no ejecución
o ejecución deficiente del contrato Dicha
responsabilidad cesará cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la
ejecución del contrato sean imputables
al consumidor;
b) Que dichos defectos sean imputables
a un tercero ajeno al suministro de las
prestaciones previstas en el contrato
y revistan un carácter imprevisible o
insuperable;
c) Que los defectos aludidos se deban
a motivos de fuerza mayor, entendiendo
por tales aquellas circunstancias
ajenas a quien las invoca, anormales e
imprevisibles, cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse a pesar de haber
actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un
acontecimiento que el detallista o, en su
caso, el organizador, a pesar de haber
puesto toda la diligencia necesaria, no
podía prever ni superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ”
no ejecución o ejecución defectuosa
de los servicios contratados, deberá
comunicarlo
inmediatamente
al
prestador de los mismos, y en
el plazo de 48 horas hábiles a la
Agencia Organizadora, con el fin de
poderlo solucionar inmediatamente,
ya que, fuera de ese plazo, a ésta
le sería prácticamente imposible la
comprobación de la veracidad de lo
alegado. En el caso de que el consumidor
considere que las soluciones arbitradas
por la Agencia Organizadora no han
sido satisfactorias, podrá interponer
reclamación en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de regreso del viaje
ante la citada Agencia Organizadora,
que será presentada a través de la
Agencia Detallista que vendió el viaje, y
en la que se acreditará haber puesto de
manifiesto el presunto incumplimiento
en las 48 horas siguientes a su
ocurrencia. No obstante, la interposición
de cualquier reclamación derivada del
contrato de Viaje Combinado, no exime
del pago del viaje en ningún caso. Por lo
que se refiere a los daños que no sean
corporales, la indemnización nunca
podrá ser superior al precio total del
viaje inicialmente contratado. En ningún
caso la Agencia se responsabiliza de los
gastos de alojamiento, manutención,
transportes y otros, que se originen a
consecuencia de retrasos en salidas
o regresos de medios de transporte
por causas meteorológicas, técnicas,
huelgas u otras de fuerza mayor. 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
consumidor se somete expresamente a
la legislación en materia de accidentes
por carretera de la nación en que se halle
matriculado el vehículo. El contratante
principal,
manifiesta disponer de
facultades para contratar en nombre
de los restantes beneficiarios del viaje
integrados en el mismo localizador de
reserva, e igualmente declara conocer y
aceptar todo lo reseñado en las cláusulas
del presente contrato, así como declara
expresamente tener conocimiento de
los riesgos inherentes al viaje objeto del
presente contrato.
8. PASAPORTES, VISADOS
Y DOCUMENTACIÓN:
El consumidor recibe la información de
índole general sobre las condiciones
que le son aplicables en materia de
pasaportes y visados, y las formalidades
sanitarias necesarias para el viaje y
la estancia. Todos los usuarios, sin
excepción (niños incluidos), deberán
llevar en regla su documentación
personal y familiar correspondiente, sea
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del
país o países que se visitan. Será por
cuenta de los mismos, cuando los viajes
así lo requieran, la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación,
etc. Caso de ser rechazada por alguna
Autoridad la concesión de visados, por
causas particulares del usuario, o ser
denegada su entrada en el país por
carecer de los requisitos que se exigen,
o por defectos en la documentación
exigida, o por no ser portador de la
misma, la Agencia Organizadora no será
responsable en ningún caso, siendo por
cuenta del consumidor todos los gastos
que por estos motivos se originen.
9. EQUIPAJES:
El equipaje y demás enseres personales
del usuario no son objeto del contrato
de Viaje Combinado, entendiéndose,
en cuanto al transporte terrestre y
a todos los efectos, que aquél los
conserva consigo, cualquiera que sea
la parte del vehículo en que vayan
colocados, y que se transporta por
cuenta y riesgo del usuario, sin que la
Agencia Organizadora venga obligada a
responder de la pérdida, robo 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 usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones
de carga y descarga de los equipajes.
Debido a la limitación de la capacidad
de los autocares y por una mayor
seguridad, se permitirá el transporte
máximo de una maleta (máx. 20 kgs) y
un bolso de mano por persona.
10. SEGURO:
Estos Viajes Combinados gozan de la
cobertura del seguro de accidentes. Los
consumidores reciben la información
sobre las coberturas, así como de la
posibilidad de contratar un seguro
adicional que cubra los gastos de
cancelación por el consumidor, o de
un contrato de Asistencia que cubra
los gastos de traslado al lugar de inicio
de los servicios terrestres, en caso de
accidente, enfermedad o fallecimiento.
11. VIGENCIA:
La vigencia del programa/folleto será
del 1 de Marzo de 2021 al 31 de Marzo
de 2022. No obstante, serán válidos los
cambios en dicha información, tanto
en las características de los servicios
incluidos, como en los precios de los
mismos, cuando haya sido comunicado
al consumidor antes de la celebración
del contrato o se hayan pactado
modificaciones entre las partes.
FECHA DE EDICIÓN: Febrero 2022
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