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Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

•  Confirmación inmediata: La mayoría de los programas 
publicados en este catálogo cuentan con confirmación 
inmediata. Consulta condiciones. 

 Confirmación 
inmediata

o

Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Reserva tu viaje del Touroperador  
Tourmundial en Viajes El Corte Inglés  
y disfruta de las ventajas de viajar  
con la calidad, seguridad, garantía  
y confianza de la agencia líder en viajes  
en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros  
clientes nos avalan, así como una red  
de más de 700 agencias de viajes propias  
en España y en el extranjero, con oficinas 
situadas en aeropuertos y estaciones  
de tren. Además, puedes acceder  
en cualquier momento a nuestra página web, 
viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta  
de viajes.

El mejor servicio y una atención  
personalizada son el compromiso y seña  
de identidad de Viajes El Corte Inglés antes, 
durante y después del viaje.

Cómo reservar  
tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros 
canales para disfrutar de la experiencia de 
compra con todas las comodidades y con el 
compromiso de buen servicio:

En tu agencia más cercana

Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés 
con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

913 300 747
Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, desde cualquier 
lugar y con la garantía y seguridad de  
Viajes El Corte Inglés. 

Elige tus vacaciones y nuestro equipo de 
gestores tramitará tu viaje y los servicios 
adicionales que necesites. 
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, 
calidad, seguridad y confianza 
de Viajes El Corte Inglés

Y además, solo en  
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las 
facilidades de financiación con la 
Tarjeta El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su 
aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con nosotros, 
por eso, ofrecemos una amplia gama de productos 
que abarca los cinco continentes y que contempla 
todo tipo de viajes: desde escapadas urbanas a 
grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL
MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y el 
aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!



En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo 
de profesionales apasionados por lo que hacemos. 
Creemos en la mejora constante, además, nuestro 
amplio conocimiento del sector, el uso de las últimas 
tecnologías y la posibilidad de adaptar nuestro 
producto a tu gusto garantizan que podamos 
ofrecerte el mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI

NUESTRA HERRAMIENTA

TOURMUNDIAL 
CONNECT
En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar el 
proceso de reserva. Con nuestro sistema TMC, 
planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo. 
Tu agente de viajes podrá modificar los parámetros 
de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así 
como presupuestarlo y reservarlo al momento 
para que tú solo tengas que pensar en qué llevar 
en la maleta. En solo 3 pasos, sin esperas ni 
complicaciones.



VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL

TENEMOS LOS VIAJES 
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinos y programas creados bajo nuestros 
rigurososestándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora para adaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial, 
al contratar uno de nuestros viajes de larga 
distancia te obsequiaremos con diferentes 
regalos desde mochilas antirrobo hasta 
exclusivas troleys.

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia

y conocimiento.
• Profesionales especializados en cada

destino.
• Mas de 150 profesionales a tu servicio.

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.



*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valor.
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Simbología utilizada en este folleto
Descuentos y ventajas

Descuento niños 

Ñ Establecimientos que en alguna 
fecha, habitación y régimen, dentro 
de la validez del catálogo, ofrecen 
descuento o gratuidad de 1 ó más niños, 
compartiendo unidad de alojamiento con 
dos adultos. Dicho descuento / gratuidad 
puede referirse al primer niño, segundo 
niño, etc. Consulta edades de aplicación 
en cada establecimiento.

Wi-Fi gratis

w El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi 
gratuito a los clientes; éste puede estar 
disponible en todas o en algunas de las 
instalaciones del hotel. Las condiciones
de prestación de este servicio pueden ser 
modificadas por el establecimiento
durante el periodo de vigencia de este 
catálogo.

Información y Servicios

Cama supletoria

* El establecimiento permite la posibilidad 
de solicitar cama supletoria (bajo 
petición) para una tercera persona adulta 
dentro de la habitación doble de la 
categoría publicada.

Habitación familiar

f Establecimientos que disponen de 
alguna unidad de alojamiento que admite 
4 personas o más. La tipología de estas 
habitaciones varía por establecimiento, 
pudiendo ser habitaciones dobles 
estándar, junior suites, apartamentos, 
habitaciones comunicadas, etc.

Parking

P Servicio de parking o garaje, propio del 
establecimiento o concertado, de pago 
o gratuito.

Spa

S Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas
con el bienestar corporal (salud, 
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se 
engloban desde establecimientos donde 
encontramos centros con tratamientos 
terapéuticos, aguas medicinales, etc.. 
hasta establecimientos que disponen 
de zonas con un carácter mucho más 
lúdico. En la mayoría de los casos lleva 
coste adicional. Por norma general, no se 
permite el acceso a menores de edad a 
estos servicios.

Gimnasio

g Establecimiento que entre sus 
instalaciones dispone de Fitness Center 
o gimnasio.

Régimenes alimenticios: A: Sólo 
Alojamiento; AD: Alojamiento y desayuno; 

Volver
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en páginas 98.

París
Notas importantes
• Precios basados en traslados colectivos a los 
aeropuertos Charles de Gaulle y Orly, válidos para 
hoteles situados en el centro de la ciudad. Consulta 
suplemento por traslados privados. • Tasas 
de alojamiento por persona y noche: Palaces: 
5,00€; 5*: 3,75€, 4*: 2,88€, hoteles de 3*: 1,88€. 
Tasas de pago directo en el hotel. Tasas sujetas 
a modificaciones sin previo aviso. Posibilidad de 
modificar el número de noches.

Vive París
3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París en 
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • 2 noches de estancia en hotel 
de 3* en régimen de solo alojamiento.

 340€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Salidas desde España
Diarias 

París

Todas las excursiones se realizan en tour regular (excepto Montmartre a pie) con guía de habla hispana, excepto indicación al contrario. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre. • Consulta 
descuentos para niños. • Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Excursiones en París

City Tour de París 
Salidas: del 1 de mayo abril al 31 de octubre: 
diarias.
Duración: 1 h 30 min aprox.

Recorrido panorámico con explicaciones a 
través de auriculares en varios idiomas inclu-
yendo español. Se realiza en un autobús con 
techo descubierto que te permitirán descubrir 
los principales puntos de interés: plaza de la 
Ópera Garnier, Museo del Louvre, Museo de 
Orsay, plaza de la Concordia, avenida de los 
Campos Elíseos, Arco del Triunfo, torre Eiffel… 

Precio desde por persona 29€
Durante el recorrido no se realizan paradas. • No se 
incluyen visitas ni entradas a monumentos. • Consulta 
opción incluyendo crucero por el Sena de una hora con 
comentarios con auriculares en varios idiomas.

Toot Bus Discovery Hop on 
Hop off  
Salidas: del 1 de mayo abril al 31 de octubre: 
diarias.

Una forma original de descubrir París a tu aire 
a través de un recorrido panorámico de en 
autobús descubierto. Diferentes paradas a 
elegir y combinar cómodamente a tu gusto. 
Explicaciones multilingües, incluyendo espa-
ñol, a través de audioguía. 

Precio desde por persona

Ticket 1 día 44€

Ticket 2 días 51€

Bateaux Parisiens: crucero por 
el Sena 
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias. 
Duración: 1 hora aprox.

Crucero turístico con audioguía en 14 idiomas, 
incluido español, en un barco acristalado 
desde el que se divisa una magnífica vista 
panorámica de París. El viaje comienza al pie 
de la torre Eiffel, para, de puente en puente, 
seguir el curso de los monumentos más her-
mosos de París. 

Precio desde por persona 18€

París

Volver
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Excursiones en París

Monte St. Michel
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias. 
Duración: 14 horas aprox.

Salida hacia el Mont Saint-Michel. Llegada y 
tiempo libre. Posteriormente visita guiada de 
la magnífica abadía del Mont Saint-Michel, 
obra maestra de la arquitectura gótica. Reco-
rrerás las distintas salas, la bodega, la sala 
de los huéspedes y sus majestuosas chime-
neas, y el inmenso refectorio. Tras la visita 
podrás contemplar las excepcionales vistas 
de la bahía y tendrás tiempo. Regreso a París. 

Precio desde por persona 170€

Entrada Torre Eiffel con 
acceso prioritario 
Salidas: diarias.
Duración: 2 h aprox.

Visita el monumento más famoso de Francia 
gracias a esta entrada con acceso prioritario. 
Con tu audio-guía o la aplicación móvil vas a 
descubrir la historia de la Torre Eiffel visitando 
el primer y el segundo piso del monumento. 

Precio desde por persona

Subida al 2º piso 53€

Subida al 3er piso 86€
La visita consiste en una entrada de grupo con un 
horario de entrada específico. No es una visita guiada; 
se realiza a través de audioguía o aplicación.

Visita guiada del Louvre
Salidas: del 1 mayo al 31 de octubre: diarias  
excepto martes. 
Duración: 2 h 30 minutos aprox. 

Visita guiada con acceso prioritario sin colas 
al mayor museo del mundo. Descubrirás al-
gunas de las obras más conocidas del mu-
seo. Admirarás, entre otras obras, La Giocon-
da (o Mona Lisa, la Venus de Milo, el lienzo de 
La coronación de Napoleón, etc. Al finalizar 
la visita puedes permanecer en el museo por 
tu cuenta. 

Precio desde por persona 69€
Consulta opción de visita a tu aire con entrada de 
acceso prioritario y audioguía, incluyendo crucero de 
una hora por el Sena con comentarios. 

Montmartre a pie - privada
Salidas: del 1 mayo al 31 de octubre: diarias. 
Duración: 2 horas aprox.

Visita privada a pie al corazón de Montmar-
tre, el barrio bohemio de París, recorriendo 
algunos de sus más famosos rincones: el 
“Moulin Rouge”; el lugar donde se filmó “Amé-
lie”; el “Lapin Agile”, el cabaret más antiguo 
de París; la famosa “Plaza de los Pintores”; 
el Sagrado Corazón y sus hermosas vistas 
panorámicas.

Precio desde por persona 110€
Precios desde en base a visitas privada para 2 
personas; consulta para otras ocupaciones. • En este 
tour no se entra en los monumentos y el recorrido 
puede ser modificada sin previo aviso. • Consulta por 
visita especial familias y por visita privada al barrio 
latino.

París Seinorama
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 4 horas.

Recorrido panorámico (explicaciones con au-
riculares en varios idiomas incluyendo espa-
ñol) en autobús con techo descubierto que te 
permitirá descubrir los principales puntos de 
interés: plaza de la Ópera Garnier, Museo del 
Louvre, Museo de Orsay, plaza de la Concor-
dia, avenida de los Campos Elíseos, Arco del 
Triunfo, torre Eiffel… Después embarcarás en 
un crucero en un barco acristalado y terraza 
exterior (comentarios a través de audioguía 
en varios idiomas incluyendo español). Se 
continúa con la Torre Eiffel (subida con acce-
so prioritario en ascensor a la 2ª planta).

Precio desde por persona 89€
Durante el recorrido en bus no se realizan paradas. • El 
orden de las visitas puede ser modificado, comenzando 
por la subida a la Torre Eiffel. • Consulta por opción de 
subida a la 3º planta de la Torre Eiffel (desde 104€ por 
persona).

Versalles 
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias 
excepto lunes.
Duración: 4 h 30 minutos. 

Salida hacia el Palacio de Versalles, Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, que 
fue residencia de los reyes de Francia desde 
1682 hasta la revolución francesa en 1789. 
Durante la visita guiada descubrirás este ma-
gistral palacio, símbolo del poder real y co-
nocerás algunas de sus salas más famosas 
como los Apartamentos de los reyes y la Ga-
lería de los Espejos. A continuación disfruta 
por tu cuenta de los jardines de estilo francés.

Precio desde por persona 99€
Consulta opción de visita a tu aire con entrada de 
acceso prioritario y audioguía (desde 82€, incluye 
transporte desde /a París), o por otras opciones 
incluyendo Trianones.

Disneyland® Resort París
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias. 
Duración: 11 horas aprox.

Entrada de 1 día a 1 ó 2 parques con acceso 
ilimitado. Visita el Parque Disneyland® y/o el 
Parque Walt Disney Studios®. Sumérgete en 
un torbellino de encanto y escapa al corazón 
de tus universos favoritos de Disney, Pixar, 
MARVEL y Star WarsTM. Con la familia o los 
amigos, colecciona selfies con los Personajes 
Disney y lánzate a la aventura con más de 50 
atracciones en ambos Parques Disney®. A la 
hora indicada regreso a París. 

Precio desde por persona

1 día/ 1 parque 139€

1 día/ 2 parques 158€
Esta visita solo incluye transporte y entrada al parque.

Cena Marina de París
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias. 
Duración: 2 horas aprox.

Disfruta de una velada inolvidable mientras 
disfrutas de una cena-crucero de dos horas, 
contemplando las vistas de los monumentos 
que se extienden a las orillas del Sena reco-
rriendo sus puentes. La cena incluye: aperiti-
vo + plato principal + postre + café o té (no se 
incluyen bebidas).

Precio desde por persona 110€
Mesa compartida con otros clientes. • Consulta por 
“Cena-crucero romántico” con mesa individual cercana 
al ventanal. 

Crucero por el Sena y 
Moulin Rouge
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias. 
Duración: 5 horas aprox.

Crucero de una hora por el Sena; con tu au-
dioguía conocerás la historia de los lugares 
más destacados. Posteriormente traslado 
en autobús hasta el famoso cabaret Moulin 
Rouge, al pie de la colina de Montmartre. Du-
rante el espectáculo se incluye una copa de 
champagne o media botella, dependiendo de 
la opción elegida. 

Precio desde por persona 190€
Tras el espectáculo servicio de traslado a una zona 
céntrica donde podrás trasladarte por tu cuenta a tu 
hotel. 

Versalles

Basílica del Sagrado Corazón



Francia12

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en páginas 98.

Parque Astérix

¡Sensaciones para compartir en familia a partir del 8 de abril de 
2023!
A 35 km al norte de París se encuentra el Parc Astérix, una mezcla 
explosiva de 50 atracciones y espectáculos organizados en 6 
universos que narran las aventuras de la famosa Galia: la Galia, el 
Imperio Romano, la Antigua Grecia, Egipto, los vikingos y A través del 
tiempo. Tiene también 3 hoteles tematizados: Les Trois Hiboux, La 
Cité Suspendue y Les Quais de Lutèce que hacen del Parc Astérix un 
verdadero destino de vacaciones.

“TOUTATIS”, ¡una atracción única en el mundo! 
¡Con una altura de 51 metros, esta montaña rusa instalada en el área 
temática “Galia” sin duda hará las delicias de los amantes de la 
velocidad con sus 110 km/h! A partir de la primavera 2023.

Verano galo.
Todas las noches, abierto hasta las 22 h. Del 14 de julio al 2 de 
septiembre.

Miedo en el parque: escalofrios y risas garantizadas.
Encuentros aterradores, atracciones transformadas y nuevos 
espectáculos. ¡Hay para todos los gustos! Del 30 de septiembre al 5 de 
noviembre

Y una Navidad Gala Única del 23 de diciembre de 2023 al 7 de enero 
de 2024.
Para celebrar la Navidad, los galos han propuesto una tregua a 
los romanos, con menhires cubiertos de nieve, animaciones locas, 
decoraciones completamente escarchadas y música navideña. 
Sumérjase en el mundo de la Navidad en el Parque Astérix. 

Y para tener una experiencia completa alójate en uno de los tres 
hoteles del parque.

60128 Plailly, Francia

Les Troix Hiboux 3* en AD  128€

La Cite Suspendue 3* en AD  136€

Les Quais de Lutèce 4* en AD  150€
Precios desde por persona y noche en habitación doble. Incluye: 1 noche 
de hotel + entrada de 1 día al parque.
Precios no válidos en ferias, congresos y eventos especiales. Tasas de alojamiento no incluidas, 
pago directo en el hotel.La Cité Suspendue

Les Troix HibouxLes Quais de Lutece

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MARSELLA
Salida en avión con destino Marsella. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. MARSELLA
Desayuno. Visita de la ciudad comenzando en el 
Vieux Port y continuando hacia parte más histórica 
de Marsella, el barrio de Le Panier, para dar un pa-
seo por las pequeñas calles peatonales. Almuerzo. 
Posteriormente llegaremos desde el Puerto Viejo 
hasta la basílica de Notre Dame de la Garde a bordo 
de un pequeño tren. Visita de la basílica, también 
conocida como “la Buena Madre”, desde donde se 
disfruta un impresionante panorama de la ciudad. 
Después se realizará una visita al famoso Museo 
de las civilizaciones de Europa y del Mediterráneo, 
MUCEUM. Alojamiento.

 ç DÍA 3. MARSELLA - AIX EN PROVENCE - VALENSOLE - 
MARSELLA (210 KM) 
Desayuno. Salida hacia Aix-en-Provence. Llega-
da y recorrido pasando por la Cours Mirabeau, vía 
decorada con fuentes y bordeada por mansiones 
privadas de los s. XVII y XVIII. Almuerzo. Continua-
ción hacia el pequeño pueblo de Valensol. Visita 
de la plaza y paseo por las tranquilas callejuelas 
y pasajes del centro histórico, bordeadas de casas 
pintadas de colores pastel. Regreso a Marsella. Alo-
jamiento. (En la última semana de junio y la primera 
quincena de julio, también se realizará una visita a 
una plantación de lavanda.)

 ç DÍA 4. MARSELLA - BAUX DE PROVENCE - ST REMY DE 
PROVENCE - MARSELLA (190 KM) 
Desayuno. Salida hacia el bello pueblo de Baux de 
Provence, donde destaca su castillo. Asistiremos 
en las proximidades al “Les Carrières de Lumières” 
espectáculo artístico multimedia en una cantera de 
piedra subterránea abandonada. Almuerzo. Salida 
a Saint Remy de Provence. Paseo por las pequeñas 
calles tradicionales y continuación a una granja 
familiar donde te mostrarán la producción de queso 
de cabra. Regreso a Marsella. Alojamiento.

 ç DÍA 5. MARSELLA- ISLE SUR LA SORGUE - AVIGNON - 
MARSELLA (220 KM)
Desayuno. Salida hacia L’Isle sur la Sorgue; atrave-
sada por el río Sorgue, esta “Venecia campesina” es 
una ciudad de canales, puentes, ruedas hidráulicas, 

Salidas desde España
Abril: 1 • Mayo: 20 • Junio: 10, 24 • Julio: 22  
• Agosto: 19 • Septiembre: 9, 23 • Octubre: 14.
Mínimo 2 personas.

Sabores y tradiciones 
de la Provenza 
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Marsella: Le Carré 3*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o minivan /dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe 
incluyendo español del 2º al 6º día. • Seguro 
incluido básico.

 2.065€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

callejuelas, torres, iglesias y grandes mansiones 
renacentistas, y es famosa por sus anticuarios. Visita 
al mercado tanto de alimentos como de antigüe-
dades. Almuerzo. Continuación a Aviñón. Llegada 
y visita del famoso “Palacio de los Papas”, uno de 
los edificios góticos más grandes e importantes 
de Europa, que es Patrimonio de la Humanidad. 
Paseo por las calles medievales, casas y mansio-
nes privadas de la época renacentista, antiguas y 
atractivas plazas; pasarás por la Catedral de Saint 
Pierre y por el Rocher des Doms, el punto más alto 
de la ciudad, desde donde se disfruta de las vistas 
y donde podrás ver el “puente partido”·. Regreso a 
Marsella. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MARSELLA - CASSIS - PARQUE NACIONAL DE LAS 
CALANQUES - MARSELLA (70 KM) 
Desayuno. Salida hacia la histórica ciudad portuaria 
de Cassis. Presidiendo una bahía semicircular y en-
marcada por montañas, este pintoresco pueblo de 
pescadores atrajo a pintores como Vlaminck, Dufy 
y Matisse. Salida hacia el Parque Nacional de las 
Calanques, que abarca tanto la tierra como el mar; 
el espectacular paisaje incluye acantilados costeros 
de piedra caliza y ensenadas protegidas llamadas 
“calanques”. Disfrutarás de una fácil caminata y 
podrás tomar un baño en el mar. Alojamiento.

 ç DÍA 7. MARSELLA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Aix en Provence
FRANCIA

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
establecimiento. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Marsella

Marsella

Aix en Provence

P. N. de las 
Calanques

Baux de 
Provence
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - PARIS
Salida en avión con destino París. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN (280 KM)
Salida hacia Rouen. Llegada y visita panorámica a 
pie por el centro histórico de esta ciudad que inspiró 
a pintores como Monet: la catedral de Notre Dame, 
el Gran Reloj (emblema de la ciudad), las casas de 
fachadas de madera y el entramado peatonal de 
calles medievales. Salida hacia Honfleur; de cami-
no admiraremos el increíble puente colgante de 
Normandía sobre el estuario del Sena. Llegada a 
Honfleur y tiempo libre para descubrir esta típica 
ciudad portuaria. Continuación bordeando la costa 
normanda para llegar a las playas más famosas del 
Desembarco, testigos durante la Segunda Guerra 
Mundial de la llegada de los Aliados el 6 de junio 
de 1944. Visita al cementerio americano de Colle-
ville-sur-Mer, situado cerca de la playa de Omaha, 
lugar simbólico de la batalla de Normandía. Poste-
riormente se realizará una parada en la playa de 
Arromanches que aún conserva los vestigios del 
puerto artificial construido en Inglaterra y remol-
cado hasta este lugar para ayudar al Desembarco. 
Continuación a Caen. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. CAEN - SAINT-MALO - MONT SAINT-MICHEL -  
ANGERS (435 KM)
Desayuno. Salida hacia Saint-Malo. Llegada y visita 
para admirar las murallas, el castillo, la catedral 
de San Vicente o el Fuerte Nacional; tiempo libre. 
Continuación hacia el emblemático Mont Saint-Mi-
chel, que se alza sobre un promontorio rocoso y 
está rodeado por una espléndida bahía. Subiendo 
por la Grande Rue, que alberga la mayoría de los 
comercios, museos y típicas casas medievales, se 
llegará a la abadía benedictina del s. VIII, en lo más 
alto del monte. Visita guiada de la abadía para des-
cubrir esta maravilla gótica, con su claustro, su jardín 
y sus vistas panorámicas al mar. Tiempo libre para 
recorrer las animadas callejuelas o contemplar el 
excepcional paisaje de la bahía del monte bajando 
por las murallas. Salida hacia Angers. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. ANGERS - LANGEAIS - CHENONCEAU -  
CHAMBORD - PARÍS (400 KM)
Desayuno. Salida hacia el Valle del Loira. Visita 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles.
Mínimo 2 personas.

Normandía,  
Saint-Malo,  
Mont Saint-Michel 
y Castillos del Loira 
5 días • 4 noches

Establecimientos previstos o similares
• París: Paris Opera affiliated by Melià 4*
• Caen: Novotel Caen Côte de Nacre 4*
• Angers: Mercure Angers Centre Gare 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús o minivan. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe 
inglés /español del 2º al 4º día. • Seguro 
incluido básico. 

 1.220€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

al castillo de Langeais, que conserva su carácter 
de castillo-fortaleza y que alberga recreaciones 
de escenas cotidianas de la época con personajes 
de cera. Continuación a Chenonceau. Tiempo libre 
y visita guiada a este castillo. Obra maestra del 
Renacimiento que cuenta con una arquitectura de 
cuento de hadas por su posición de puente sobre 
el río Cher, el castillo de Chenonceau es uno de los 
símbolos de la historia de Francia; también conocido 
como el «Castillo de las Damas», debe su construc-
ción y decoración a diversas damas francesas de 
relevancia, como Diana de Poitiers o Catalina de 
Médici. Continuación hacia Chambord. Este cas-
tillo, construido durante el reinado de Francisco I, 
sorprende por la majestuosidad del edificio; su im-
presionante arquitectura lo convierte en el mayor de 
los castillos del Loira. Acceso prioritario al castillo y 
visita guiada; recorrerás algunas de las estancias y 
tomarás la famosa “escalera de doble revolución” 
para llegar a la gran terraza panorámica desde la 
que se disfruta de una magnífica vista del parque. 
Salida hacia París. Llegada. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PARÍS - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para salir en avión con des-
tino España. 

Rouen

FRANCIA

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
hotel. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Recogida / Punto de encuentro el 2º día para la salida 
del circuito: información disponible en nuestro sistema 
de reservas a través de tu agencia de viajes.

Posibilidad de ampliar noches de estancia en París; 
consulta. 

Mont Saint-Michel 

París

Honfleur

Chambord

Caen
Saint Malo

Angers

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - PARÍS
Salida en avión con destino París. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. PARÍS - VALLE DEL LOIRA: CHAMBORD - BLOIS - 
CHENONCEAU - TOURS (275 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida hacía el Valle del 
Loira incluido en la lista de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO por sus paisajes culturales formados 
por castillos renacentistas, fortalezas medievales y 
maravillosos jardines. Llegada al Castillo de Cham-
bord, tiempo libre para admirar su impresionante 
arquitectura renacentista. Continuación a Blois, 
tiempo libre para visitar su Castillo. Después, visita 
de Chenonceau (audioguías incluidas). Por último, 
llegada a Tours. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. TOURS - VILLANDRY - ANGERS - NANTES (216 KM)
Desayuno. Salida hacia el castillo de Villandry, edi-
ficado a orillas del Loira. Entrada incluida al Castillo 
y su huerta decorativa. Después, salida hacia An-
gers, antigua capital de Anjou, clasificada dentro del 
Patrimonio de la UNESCO. Visita panorámica de la 
ciudad con su casco histórico medieval. Continua-
ción a Nantes. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. NANTES - CARNAC - LOCMARIAQUER - VANNES 
- QUIMPER (267 KM)
Desayuno. Durante el día de hoy te adentrarás por 
tierras bretonas. La primera parada será en Carnac, 
el mayor centro de cultura megalítica, con más de 
3000 menhires. Continuación hacía Locmariaquer, 
con el mayor menhir del mundo, su puerto y sus 
playas. El viaje prosigue hacia Vannes, ciudad 
amurallada donde se podrá visitar el centro histó-
rico con sus murallas y la Catedral. Tiempo libre. 
Continuación a Quimper, una de las poblaciones 
más bellas de la región, punto de referencia de 
la cultura celta, con sus imponentes torres de la 
catedral de St. Corentin, sus calles empedradas y 
sus casas de entramado de madera. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 5. QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - SAINT 
MALO (245 KM)
Desayuno. Salida hacia las localidades de Locronan 
y Pleyben. Breve parada en Locronan, uno de los 
pueblos más bonitos de Francia que parece haberse 
detenido en el tiempo. Parada también en Pleyben, 

Salidas desde España
Julio: 17, 31 • Agosto: 7, 14, 28.
Mínimo 2 personas.

Francia Medieval 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Paris: Novotel Tour Eiffel 4*, Crowne Plaza 

París-Republique 4*
• Tours: Le Grand Hotel Tours 4* 
• Nantes: Novotel Centre Bord de Loire 4*, 

Residhome Nantes Berges de la Loire 4*
• Quimper: Escale Oceanía Quimper 3*, 

Mercure Quimper Centre 4*
• Saint-Malo: Hotel de L’Univers 3*, Mercure 

Saint Malo Front de Mer 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante multilingüe del 2º al 6º día del 
circuito y guía local de habla hispana en las 
visitas de Angers, Locmariaquer y Carnac, y 
París. • Seguro incluido básico. 

 1.755€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

donde podrás descubrir una de las más imponentes 
iglesias con un fino y detallado “Calvario”. Continua-
ción a Dinan. Almuerzo. Llegada a Saint Malo, una 
pintoresca ciudadela marítima amurallada que en 
otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Tiempo 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SAINT MALO - MONTE SAINT MICHEL - PARÍS 
(435 KM)
Desayuno. Por la mañana visita del Monte Saint Mi-
chel (audioguías incluidas), declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y denominado como 
la “Maravilla de Occidente”. Almuerzo. Continuación 
a París. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de París: la Plaza de 
la Ópera, museo del Louvre, el Marais, Notre Dame, 
Saint Germain des Pres, el Arco del Triunfo, los Cam-
pos Elíseos, la Torre Eiffel, entre otros. Resto del día 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España. 

Quimper

París

Tours

Chambord

Quimper

Vannes
Angers

Nantes

FRANCIA

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Posibilidad de hacer una noche extra en París el día 8º 
del itinerario, consulta suplemento.

Locronan

Saint Malo
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Descubre más de 97 destinos europeos. París, Londres, Viena,
Ámsterdam, Frankfurt y muchos más. Porque siempre hay algo
nuevo que descubrir.

Europa más cerca de ti
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - PARÍS

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. PARÍS - REIMS (355 KM)

Desayuno. Salida hacia Reims. Llegada y visita pa-
norámica a pie, para descubrir el centro de la ciudad 
y el espléndido Palais du Tau, antigua residencia 
de la realeza y Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Visita del palacio donde podrás admirar tesoros 
como el Talismán de Carlomagno o el Relicario de 
la Resurrección. Almuerzo. Continuamos con la visita 
a la magnífica catedral de Notre-Dame-de-Reims, 
obra maestra de la arquitectura gótica europea, y 
a la Abadía de Saint-Remi y su encantador museo, 
ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Alojamiento

 ç DÍA 3. REIMS - METZ - ESTRASBURGO (360 KM) 

Desayuno. Visita a las famosas bodegas de Taittin-
ger, inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Descubrirás la historia de esta familia, que 
se remonta al s. XIII, visitarás las suntuosas galerías 
galo-romanas que llegan a una profundidad de 18 
metros, y disfrutarás de una degustación de este fa-
moso champán francés. Continuación del viaje hacia 
Metz. Almuerzo. Tiempo libre para descubrir Metz, 
ciudad que combina un gran casco antiguo peatonal 
con iconos de la modernidad como el Centro Pom-
pidou, el museo Metz y un extenso espacio verde. 
Disfruta de un paseo y visita el famoso mercado 
cubierto de Metz. Continuación hasta Estrasburgo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. ESTRASBURGO

Desayuno. Visita de la encantadora zona de la “Peti-
te France”, la catedral y otros lugares emblemáticos 
de la capital de la Unión Europea. La Isla Grande es 
la isla más central y característica de Estrasburgo, 
que constituye el centro histórico y que es Patrimonio 
de la Humanidad. Disfrutarás de un viaje en barco 
de hora y media aprox para descubrir el barrio de 
las instituciones europeas con el emblemático Par-
lamento Europeo y conocer Estrasburgo desde una 
perspectiva diferente. Tiempo libre. Alojamiento. 

Salidas desde España
Mayo: 28 • Junio: 18 • Julio: 16 • Agosto: 27  
• Septiembre: 10 • Octubre: 8.
Mínimo 2 personas.

Descubre Alsacia
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• París: André Latin 3*
• Reims: Brit Hotel Aux Sacres 3*
• Estrasburgo: Origami 3 *

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o minivan /dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe 
incluyendo español del 2º al 6º día. • Seguro 
incluido básico.

 2.275€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 5. ESTRASBURGO - OBERNAI - MITTELBERGHEIM - 
COLMAR - ESTRASBURGO (160 KM)
Desayuno. Salida hacia Obernai, encantadora 
ciudad medieval, donde conocerás la riqueza de 
su centro histórico. Continuación a Mittelbergheim, 
clasificado entre los pueblos más bellos de Fran-
cia, donde disfrutaremos de una cata de vinos de 
la mano de un enólogo; degustación, entre otros 
grandes vinos, del famoso Sylvaner Grand Cru 
Zotzenberg, que dio la reputación a este pueblo 
vinícola. Continuación hacia Colmar, capital vinícola 
de Alsacia, con un patrimonio histórico y cultural 
único. Tiempo libre en esta localidad que cuenta 
con un patrimonio histórico y cultural único; recorre 
por tu cuenta la encantadora zona de la “Pequeña 
Venecia” y descubre su fabuloso estilo arquitectó-
nico. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ESTRASBURGO - NANCY - PARÍS (500 KM)
Desayuno. Salida hacia Nancy, capital de los Du-
ques de Lorena. Nancy es conocida por su conjunto 
arquitectónico del s. XVIII en las plazas Stanislas, 
de la Carrière y d’ Alliance, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a 
París. Alojamiento.

 ç DÍA 7. PARÍS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Estrasburgo

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el 
hotel. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Posibilidad de ampliar noches de estancia en París; 
consulta.

Nancy

FRANCIA

Estrasburgo

Colmar

París

Nancy Obernai

Reims

Volver
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Bruselas. Rue Bodenbroek, 2 

Situación:en pleno centro 
de Bruselas y a 400 m de la 
estación central de ferrocarril. 
Alojamiento: 196 habitaciones 
con bañera o ducha, secador 
de pelo, aire acondicionado, TV 
satélite, minibar, cafetera y caja 
de seguridad. Servicios: bar, 
restaurante Hispania Brasserie 
by Marcos Moran y gimnasio. 
Desayuno buffet y Wi-Fi gratis. 

Hotel NH Collection Brussels Grand Sablon 4

Hab. doble superior en A 335€
Precios desde por persona. 
Precio basado en “Vive Bruselas”.  
Consulta otras opciones de reserva.

Ventajas

w
Servicios

fPg

Bruselas. 15 Rue d´Assaut 

Situación: en el barrio histórico 
y comercial de Bruselas, a cinco 
min a pie de la Grand Place. 
Alojamiento: 155 habitaciones 
con bañera o ducha, secador 
de pelo, aire acondicionado, 
TV satélite, minibar, caja de 
seguridad. Servicios: sala de 
desayunos, área de autoservicio 
y gimnasio. Desayuno buffet.

NH Brussels Grand Place Arenberg 4*

Hab. doble en A 309€
Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Bruselas”.  
Consulta otras opciones de reserva.

Ventajas

w
Servicios

Pg

Información importante: Todas las excursiones están sujetas a un mínimo de 4 participantes, pudiendo ser canceladas o modificadas de fecha en destino, si no se alcanzara dicho mínimo. • Todas 
las excursiones se realizan en tour regular, con guía de habla hispana, excepto cuando se especifique lo contrario. • No se incluyen entradas a los monumentos. • Los días de operación, horarios y 
precios pueden sufrir modificaciones.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. 

Excursiones en Bruselas

Brujas 
Salidas: diarias.
Duración: 10 horas aprox. 

Descubre Brujas y su casco histórico declara-
do en su totalidad Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Disfrutarás del Lago del 
Amor y de uno de los lugares más represen-
tativos, el Begijnhof o beatario. Pasarás por 
la plaza Walplein, la famosa calle Stoofstraat, 
la iglesia de Notre Dame donde está ubica-
da la Madona de Miguel Ángel, el Hospital 
de San Juan del S.XII. Continuación por la 
Casa palacio de los Gruut y por el famoso y 
fotografiado puente de San Bonifacio para 
llegar al punto más impresionante de Brujas, 
el muelle de Coronas de Rosas. Seguirás el 
recorrido por dos de las plazas más icónicas 
de la ciudad, La Plaza de los Curtidores y la 
Plaza del Ayuntamiento. Admirarás La Basí-
lica de la Santa Sangre antes de llegar a la 
Plaza Mayor de Brujas, donde está el cam-
panario Belfort (sobre las 12:30) y dispondrás 
de 4 horas de tiempo libre para recorrer a tu 
antojo la ciudad y ver las famosas tiendas de 
encajes. Llegada hacia 18:30 a Bruselas al 
punto de salida. 

Precio desde por persona  43€

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Bruselas en clase turista. Tasas 
aéreas. • Traslados privados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de 
estancia en habitación doble en el régimen indicado en cada hotel. • Seguro 
incluido básico. 

Vive Bruselas
3 días • 2 noches

Salidas desde España
Diarias 

Tasas de alojamiento no incluidas en precios, pago directo en el hotel. 

Posibilidad de modificar el número de noches.

Brujas
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Amberes y Gante 
Salidas: martes y sábados.
Duración: 10 h 30 min aprox. 

Salida hacia Amberes, haciendo una parada 
de unos minutos en el Atomium para tomar fo-
tos. A la llegada se visitará el río Escalada, el 
mercado de la carne, el castillo Steen, la pla-
za del Ayuntamiento, las Iglesias de Nuestra 
Señora, y San Carlos de Borromeo, el Paseo 
de las Tortas, la calle Meir. Finalizada la visi-
ta, tiempo libre antes de continuar a Gante. 
Lugar de nacimiento de Carlos I de España, 
es una de las ciudades medievales mejor 
conservadas de Europa. Visitarás la catedral 
de San Bavón, donde se encuentra la pintu-
ra de los hermanos Van Eyck, “La Adoración 
del Cordero Místico” (entrada no incluida), el 
campanario Belfort, el Ayuntamiento con su 
parte gótica y la parte renacentista, la iglesia 
de San Nicolás, la Casa Gremial de los Alba-
ñiles, el Muelle de las Hierbas y el Grano, el 
Mercado de la Carne, la Plaza del Viernes, el 
Barrio de Patershold, la Lonja del Pescado y 
el castillo de los condes de Flandes. Al ter-
minar la visita se dispondrá de una hora libre 
antes de regresar a Bruselas.

Precio desde por persona  47€

Brujas y Gante 
Salidas: diarias.
Duración: 10 horas aprox. 

Descubre Brujas y su casco histórico. El reco-
rrido a pie comienza en el “Lago del Amor”, 
para continuar al beaterio fundado en 1245 
y ver entre otros: la plaza Walplein, la Stoo-
fstraat, el Hospital de San Juan, la Iglesia 
de Nuestra Señora, así como las principales 
plazas y su fantástico Ayuntamiento gótico y 
su Campanario o Belfort en Flamenco. Tiem-
po libre y salida hacia Gante, residencia de 
los célebres hermanos Van Eyck. Llegada y 
comienzo del recorrido a pie para ver entre 
otros: la catedral de San Bavón donde se en-
cuentra la famosa pintura de los hermanos 
Van Eyck la “Adoración del Cordero Místico” 
(entrada no incluida), el Campanario Belfort 
y el peculiar Ayuntamiento con parte gótica 
y renacentista, la Iglesia de San Nicolás, la 
Casa Gremial de los Albañiles, el Muelle de 
las Hierbas y el Grano, el Mercado de la Car-
ne y finalizarás el recorrido en el majestuoso 
Castillo de los Condes de Flandes. Llegada 
hacia 19:00 a Bruselas al punto de salida.

Precio desde por persona  47€

Lovaina 
Salidas: del 3 de julio al 30 de septiembre: do-
mingos.
Duración: 4 horas aprox. 

Salida en tren a Lovaina (30 min aprox.), situa-
da a tan sólo 27 km. de Bruselas. Recorrido a 
pie por los lugares más característicos e im-
portantes de Lovaina: la Grote Mark o Plaza 
Mayor, con la imponente iglesia de San Pedro 
y el famoso Ayuntamiento. Apreciarás la con-
siderada “barra más larga del mundo” en el 
Oudemark. Durante la visita tendrás un acer-
camiento a la vida del Padre Damián quien 
estudió en esta ciudad y donde es conside-
rado todo un héroe y apreciarás el beatario 
más imponente de Flandes. Continuación al 
colegio mayor y la impresionante biblioteca 
reconstruida tras la II Guerra Mundial. 

Precio desde por persona  24€
Esta excursión se realiza en transporte público (tren), el 
billete de ida y vuelta está incluido en la tarifa. 

Ámsterdam desde Bruselas 
Salidas: sábados.
Duración: 12 horas aprox.

Salida hacia Ámsterdam, situada a 200 km 
al norte de la capital belga. La visita de la 
ciudad comenzará en los alrededores de la 
estación central. Descubrirás la Plaza Dam, 
lugar donde se originó la ciudad a finales del 
S. XIII considerado como el corazón de Ám-
sterdam y donde comenzará un recorrido pa-
norámico por los edificios más emblemáticos
de la plaza: Nueva Iglesia, Palacio Real, y el
obelisco. Continuación hacia la zona más an-
tigua de la ciudad, hasta alcanzar De Waag,
una de las zonas con más encanto, el antiguo 
barrio judío donde se encuentra la antigua
casa de Rembrandt. Finaliza la visita en el
mercado de las flores, tiempo libre para re-
correr a tu antojo la ciudad y ver los famosos 
coffee shops de Ámsterdam antes de regre-
sar a Bruselas.

Precio desde por persona  57€
Clientes de nacionalidad española: para la realización 
de esta excursión es necesario D.N.I. o pasaporte en 
vigor (otras nacionalidades: consulta en los organismos 
oficiales).

Excursiones en Bruselas

Gante

Lovaina

Volver
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Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Ámsterdam en clase turista. Tasas 
aéreas. • Traslados privados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de 
estancia en habitación doble en régimen indicado en cada hotel. • Seguro 
incluido básico.

Vive Ámsterdam 
3 días • 2 noches

Salidas desde España
Diarias 

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en hotel.

Traslados con conductor de habla inglesa, válidos para hoteles situados en el centro de la 
ciudad.

Posibilidad de modificar el número de noches.

Ámsterdam

Ámsterdam Prins Hendrikkade, 59-72 

Situación: construido en un 
edificio del S XVII en el centro 
de Amsterdam. Alojamiento: 
274 habitaciones con bañera 
o ducha, secador de pelo,
TV satélite, minibar, caja de
seguridad. Servicios: desayuno
buffet, 2 restaurantes, bar,
gimnasio.

NH Collection Amsterdam Barbizon Palace 5*

Hab. doble en A 560€
Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y 
desayuno. Consulta precios en otros 
tipos de habitaciones y ocupaciones.

Ventajas

w

Ámsterdam Stadhouderskade 7 

Situación: en el barrio de los 
museos, próximo al Museo 
Van Gogh. Alojamiento: 237 
habitaciones con bañera 
o ducha, secador de pelo,
TV cable, minibar, caja de
seguridad, wifi gratuito. 
Servicios: desayuno buffet, bar.

NH Ámsterdam Centre 4*

Hab. doble en A 455€
Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y 
desayuno. Consulta precios en otros 
tipos de habitaciones y ocupaciones. 

Información importante: todas las excursiones están sujetas a un mínimo de 5 participantes, pudiendo ser canceladas o modificadas de fecha en destino, si no se alcanzara dicho mínimo. • Todas 
las excursiones se realizan en tour regular, con guía de habla hispana, excepto cuando se especifique lo contrario. • No se incluyen entradas a los monumentos. • Los días de operación, horarios y 
precios pueden sufrir modificaciones. • Consulta operativa a partir del 10 de octubre. 
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Molinos, Volendam, Edam y 
Marken 
Salidas: del 1 de mayo al 10 de octubre: diarias. 
Duración: 7 horas 30 min aprox.

Salida hacia a Zaanse Schans, pequeña co-
munidad a orillas del río Zaan, famosa por 
sus molinos de viento (una entrada a los mo-
linos incluida). Continuación hacia el pueblo 
de pescadores de Volendam, donde visita-
rás una quesería. Tiempo libre. Paseo por el 
Edam Medieval y después tomarás un barco 
hasta la antigua isla de Marken, hoy unida al 
continente por un dique. Llegada y visita a 
una fábrica de zuecos. Regreso a Ámsterdam.

Precio desde por persona  52€

Giethoorn desde Amsterdam 
Salidas: del 1 de mayor al 10 de octubre: martes, 
miércoles, sábados y domingos.
Duración: 9 horas aprox. 

Pasando por el típico paisaje holandés se 
llegará a Giethoorn, la Venecia holandesa. 
Esta pintoresca localidad en la que no se 
permiten los coches, es el ejemplo de cómo 
el pueblo holandés vive con y en el agua. Vi-
sita a pie y paseo de una hora en barco por 
los canales de la ciudad. Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido) y explorar la ciudad 
por tu cuenta.

Precio desde por persona  80€

Excursiones regulares en Ámsterdam

Giethoorn

Volendam
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Salida en avión con destino Ámsterdam. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 2. ÁMSTERDAM 
Desayuno. Visita de la ciudad de Ámsterdam. En la 
Plaza Dam veremos, desde el Palacio Real y la Igle-
sia Nueva, hasta el obelisco en honor a los caídos 
en la Segunda Guerra Mundial. Continuación hacia 
el antiguo puerto de la ciudad, el río Amstel y sus 
casas flotantes y visita de un taller de diamantes. 
A continuación, paseo por un mercado flotante de 
flores. Almuerzo. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ÁMSTERDAM - NOORD HOLLAND - VOLENDAM 
- LA HAYA (135 KM)
Desayuno. Salida hacia los campos de cultivo de 
flores para visitar un vivero. Continuación hacia la 
costa de Noord Holland para recorrer alguno de los 
“Polders” considerados patrimonio de la UNESCO. 
Parada en un molino y una granja tradicional, para 
ver el proceso de elaboración del queso y poder 
catar la gran variedad que existe. Continuación ha-
cia Volendam para visitar a pie el casco antiguo y 
el puerto. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de 
las calles de Volendam. Continuación a La Haya. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. LA HAYA - AMBERES - BRUJAS (282 KM).
Desayuno. Visita del centro histórico de La Haya y 
los organismos internacionales más importantes. 
Continuación hacia Amberes, con la visita pano-
rámica de esta ciudad donde descubrirás la Grote 
Markt con el escudo de armas de Felipe II o la casa 
de Rubens, pintor de la familia real española. Con-
tinuación a Brujas. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. BRUJAS - GANTE - BRUSELAS (110 KM)
Desayuno. Visita de la ciudad de Brujas, recorrerásla 
Spanjaardstraat (calle de los españoles), el muelle 
de los españoles (Spaanske Loskai), la plaza del 
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, etc. 
Continuación hacia Gante, visita panorámica de la 
ciudad para descubrir la Catedral de San Bavón, la 
Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás y el puente 
de San Miguel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. BRUSELAS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica in-

Salidas desde España
Julio: 31 • Agosto: 14, 21.
Mínimo 2 personas.

Lo mejor de Holanda 
y Bélgica
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Amsterdam: Eden Hotel Amsterdam 4*, 

Hilton Ámsterdam 4*
• La Haya: Mercure Den Haag Central 4*, 

Novotel Den Haag City Centre 4*
• Brujas: NH Brugge 4*, Academie Brugge 4*
• Bruselas: NH Brussels Grand Place 

Arenberg 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o minivan /dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante de habla hispana durante 
el circuito. Guías locales en Ámsterdam, 
Volendam, La Haya, Amberes, Brujas, Gante y 
Bruselas. • Seguro incluido básico.

 1.695€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

cluyendo lo más destacado de la capital belga: la 
Grand Place, las Casas del Rey y el Ayuntamiento, 
la catedral, la famosa estatua del Manenken-Pis, 
así como el Palacio de Justicia, el impresionante 
Parque del Cincuentenario y el famoso Atomium. 
Resto de la tarde libre. Cena en una auténtica cer-
vecería belga. Alojamiento.

 ç DÍA 7. BRUSELAS - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Bruselas

Volendam

Ámsterdam

La Haya

Brujas

Ámberes

Bruselas

Gante

PAÍSES  
BAJOS

BÉLGICA

Gante

Holanda

Volver
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Londres

Vive Londres
3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Londres 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados privados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de 
estancia en hotel de 3* en régimen de solo 
alojamiento. • Seguro incluido básico.

535€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Salidas desde España
Diarias 

Las excursiones se realizan en tour regular con guía de habla hispana, excepto crucero con almuerzo, crucero té de las cinco y crucero con cena que son sin guía ni audioguía y los comentarios de la 
visita a los Warner Bross Studios que son en inglés.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. • Las excursiones están sujetas a un mínimo de participantes (número 
dependiendo de la excursión y de la época del año) pudiendo ser canceladas o modificadas de fecha, incluso en destino, si no se alcanzara el mínimo exigido. • Consulta descuento para niños 
(imprescindible presentación del documento de identidad). • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.operativa a partir del 1 de noviembre.

Excursiones en Londres

Londres panorámico y 
Westminster  
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles, 
viernes y sábado.
Duración: 3 horas aprox.

Paseo panorámico donde recorrerás desde 
Hyde Park hasta los barrios de Kensington y 
Chelsea para admirar el Royal Albert Hall y el 
Albert Memorial; pasarás por los museos de 
Historia Natural y de Victoria y Alberto antes 
de llegar a los famosos almacenes Harrods y 
Harvey Nichols. Continuación por los distritos 
de Belgravia y Mayfair, las plazas de Picca-
dilly Circus y Trafalgar que te adentraran en 
el antiquísimo barrio de Westminster. Verás la 
Abadía y el Palacio de Westminster, en una 
de cuyas torres se encuentra el Big Ben y el 
London Eye, una de las norias más altas del 
mundo. Fin de la visita para ver el Palacio 
de Buckingham donde se celebra el famoso 
cambio de guardia (siempre que opere).

Precio desde por persona  47€

Londres Histórico (la City 
+ Torre de Londres + joyas
corona + crucero)
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles 
y sábados.
Duración: 5 h 30 min aprox. 

Recorrido panorámico desde Westminster, 
atravesando la “City of London”, el origen de 
la capital. Visitarás el “Palacio Real y Fortale-
za de su Majestad”, conocida como Torre de 
Londres, antigua fortaleza que fue residencia 
real y prisión de Estado, donde se exhiben 
las joyas de la corona (entrada incluida). Al 
fin del día completarás la excursión con un 
crucero por el río Támesis, pasando por deba-
jo de los puentes de Westminster, Waterloo, 
Millenium, London y Tower. 

Precio desde por persona  80€

Londres

Notas importantes
• Precios basados en traslados privados desde /a 
aeropuerto de Gatwick en horario diurno, válidos 
para hoteles situados en el centro de la ciudad.  
• Consulta suplemento para traslados nocturnos y 
desde /a otros aeropuertos de Londres. 
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Londres
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Gran tour de Londres + crucero 
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles 
y sábados.
Duración: 8 h 30 min aprox.

Paseo panorámico para ver Kensington, Bel-
gravia, Mayfair, Piccadilly Circus y Trafalgar 
y Westminster. Continuación hacia el Palacio 
de Buckingham, donde verás el cambio de 
Guardia (siempre que opere). A medio día dis-
frutarás de una panorámica por La City antes 
del almuerzo (no incluido). Después visitarás 
la Torre de Londres y las joyas de la Corona 
(entradas incluidas). Junto al Támesis toma-
rás un barco desde el que contemplarás el 
Parlamento, Big Ben, el teatro shakesperiano 
The Globe, la Torre de Londres, la catedral de 
San Pablo, etc.

Precio desde por persona  113€

Excursiones en Londres

Crucero té de las cinco 
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diaria.
Duración: 1 h 30 min. aprox.

Crucero panorámico a través del Támesis con 
el tradicional “té de las cinco” compuesto por 
sándwiches, tartas tradicionales, los famosos 
“scones” británicos y café/te tradicional.

Precio desde por persona

De lunes a viernes  73€

De sábado a domingo  78€
Etiqueta: casual.

Crucero con cena por el Támesis 
y espectáculo 
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diaria.
Duración: 3 horas aprox.

Crucero nocturno a través del Támesis que in-
cluye: copa de espumoso a la llegada, cena 
de 4 platos, y espectáculo en vivo.

Precio desde por persona

De domingos a jueves  121€

De viernes a sábado  128€
Etiqueta: casual chic (no se admiten pantalones cortos, 
vaqueros, zapatillas de deporte etc.).

No se permiten niños en esta modalidad de crucero.

Oxford y Stratford: país de 
Shakespeare, Cotswolds y la 
campiña
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: jueves 
y domingos.
Duración: 10 horas aprox.

Visita a Oxford, ciudad con una de las uni-
versidades más antiguas de Europa. Verás 
el Teatro Sheldonian, la Cámara Radcliffe, 
la Biblioteca Bodleiana y la iglesia gótica de 
Santa Maria y visitarás el interior de uno de 
los más antiguos “colleges”. Continuación 
hacia los Cotswolds, sus pueblecitos típicos 
con casitas con techos de paja. Tendrás tiem-
po para pasear y almorzar (no incluido). Más 
tarde visita a Stratford-Upon-Avon donde se 
encuentra la casa natal de William Shakes-
peare así como su tumba. Regreso a Londres.

Precio desde por persona  115€

Londres panorámico y Windsor
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: viernes.
Duración: 12 horas aprox. 

Por la mañana recorrerás “la ciudad” de 
Westminster, con el parlamento, la abadía, el 
Big Ben y el London Eye. Verás el palacio de 
Buckingham y el cambio de guardia (siempre 
que opere). Después del almuerzo (no inclui-
do), salida hacia Windsor, donde visitarás su 
castillo (entrada incluida). Regreso a Londres 
ofreciendo paradas en Harrods y en Oxford 
Street, para quien quiera aprovechar unas 
horas de compras.

Precio desde por persona  113€

Castillo y Pueblo de Windsor
Salidas:del 1 de mayo al 31 de octubre: viernes.
Duración: 6 h y 30 min aprox.

Salida de Londres pasando por sus barrios tí-
picos, parques y la preciosa aldea de Datchet 
para llegar al pueblo real de Windsor, donde 
visitarás el castillo habitado más antiguo y 
más grande del mundo, donde vivía la Reina 
Isabel II (entrada incluida).

Al terminar la visita guiada, regreso a Lon-
dres, ofreciendo paradas en Harrods y en 
Oxford Street, para quien quiera aprovechar 
unas horas de compras.

Precio desde por persona  89€

Crucero con almuerzo
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diaria.
Duración: 1 h 45 min. aprox. Almuerzo incluido.

Salida de Londres pasando por sus barrios tí-
picos, parques y la preciosa aldea de Datchet 
para llegar al pueblo real de Windsor, donde 
visitarás el castillo habitado más antiguo y 
más grande del mundo, donde vivía la Reina 
Isabel II (entrada incluida).

Al terminar la visita guiada, regreso a Lon-
dres, ofreciendo paradas en Harrods y en 
Oxford Street, para quien quiera aprovechar 
unas horas de compras.

Precio desde por persona

De lunes a viernes  69€

De sábado a domingo  72€
Etiqueta: casual.

Crucero por el Támesis

Windsor

Volver



Gran Bretaña24

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en páginas 98.

Madame Tussauds 
Salidas: el 1 de mayo al 31 de octubre: diarias. 

Es el mayor y más importante museo de cera 
del mundo. Encontrarás algunos de los ros-
tros más famosos del mundo: Britney Spears, 
David Beckham, Angelina Jolie e ¡incluso la 
reina de Inglaterra! entre otros.

Grita hasta que se te hiele la sangre en 
“Chamber Live”e intenta escapar de las cel-
das de la prisión mientras varios asesinos en 
serie tratan de darte alcance.

Incluye la atracción Marvel Súper Héroes 4D 
donde tendrás oportunidad de ver a los más 
grandes superhéroes como Spider-Man o 
Iron-Man Incluyendo una experiencia 4D! 

Precios desde por persona adulto  59€
No se recomienda la asistencia a menores de 12 años a 
la “Chamber Live”.

“Warner Bros. Studio tour 
London - the making of Harry 
Potter”
Warner Bros Harry Potter Studio
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias. 
Duración: 7 h aprox.

Transporte en autobús con conductor de ha-
bla inglesa desde Londres hasta el Warner 
Bross Studio incluyendo entrada a los estu-
dios donde se filmó Harry Potter. 

Precio desde por persona 140€

TM & © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc.  
Harry Potter Publishing Rights © JKR.

Entradas en Londres

Los días de apertura y horarios pueden sufrir modificaciones. • Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. • Consulta descuento para 
niños (imprescindible presentación del documento de identidad). • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

Lastminute.com London Eye 
Salidas: del 1 mayo al 31 de octubre: diaria. 

Situada frente al Parlamento, es una de las 
norias más altas del mundo (135 metros de 
altura). Consta de 32 “cápsulas” que tardan 
media hora en dar una vuelta completa y 
desde las cuales se puede disfrutar de impre-
sionantes vistas de la ciudad. Puedes elegir: 
entrada estándar, entrada con embarque 
prioritario (Fast Track).

Precio desde por persona 

Entrada estándar 50€

Entrada con embarque prioritario 72€
Todas las cabinas son compartidas.

La entrada con embarque prioritario (Fast Track) permite 
acceder a la noria sin tener que esperar grandes colas, 
a través de unas taquillas especiales.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES.
Salida en avión con destino Londres. Llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 2. LONDRES.
A la hora convenida, te recogerán en el punto de 
encuentro para llevarte a conocer los Studios War-
ner Bross Harry Potter. Descubre el Gran Salón y la 
oficina de Dumbledore, escucha anécdotas inéditas, 
camina por el famoso Callejón Diagon, que incluye 
entre otros la tienda de varitas de Ollivanders, el 
Banco Mágico de Gringotts o la tienda de lechuzas 
Eeylops Owl Emporium. Podrás observar los obje-
tos más icónicos de las películas: la Nimbus 2000 
de Harry o la moto de Hagrid. Redescubre otros 
momentos memorables de las películas como la 
sala común de Gryffindor, la cabaña de Hagrid o la 

Salidas desde España
Diarias.

Harry Potter en 
Londres
3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino 
Londres en clase turista. Tasas aéreas. 
• 2 noches de estancia en hotel de 3* en 
régimen de solo alojamiento. • Entrada de 
1 día a los Warner Bros Studio Harry Potter 
con transporte de ida y vuelta desde el punto 
de encuentro indicado (*). • Seguro incluido 
básico. 

TM & © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR.

oficina del profesor Umbridge en el Ministerio de 
Magia. Regreso a Victoria Train Station. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LONDRES - ESPAÑA.
Salida en avión con destino España.

 420€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Existe la posibilidad de reservar traslados privados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto. Consulta suplemento.

 (*) Recogida / punto de encuentro para realizar 
la excursión a Warner Bross Studio: información 
disponible en nuestro sistema de reservas a través de 
tu agencia de viajes.

Posibilidad de ampliar el hotel, número de noches y 
régimen. 

London Eye
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Vive Edimburgo
3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Edimburgo 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados privados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de 
estancia en hotel de 4* en régimen de solo 
alojamiento. • Seguro incluido básico.

Salidas desde España
Diarias 

Las excursiones se realizan en tour regular con guía 
de habla hispana. • Las excursiones están sujetas a 
un mínimo de 6 personas, pudiendo ser canceladas o 
modificadas de fecha inclusive en destino. • Los días de 
apertura y horarios pueden sufrir modificaciones.  
• Recogida/Punto de encuentro: información disponible 
en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia 
de viajes. Consulta descuento para niños (imprescindible 
presentación del documento de identidad). • Consulta 
operativa a partir del 24 de octubre.

Excursiones en Edimburgo

Tour a pie por Edimburgo 
Salidas: del 1 de mayo al 23 de octubre: diaria. 
Duración: 3 horas aprox.

Tour a pie por Edimburgo, empezando en 
la Royal Mile para conocer los lugares más 
emblemáticos de la que está considerada la 
ciudad de la Literatura por la Unesco.

Precio desde por persona  21€

Tour de fantasmas y misterios 
de Edimburgo 
Salidas: del 1 de mayo al 23 de octubre: diaria. 
Duración: 2 h aprox.

Te adentrarás en el lado oscuro de la ciudad, 
referencia mundial en actividad paranormal. 
Edimburgo ha sido testigo de sangrientas 
guerras, asesinatos y quema de brujas. Los 
ecos de estas historias han sobrevivido a tra-
vés del tiempo en sus callejones, cementerios 
que recorreremos al caer la noche. 

Precio desde por persona 21€

Castillo de Stirling, destilería y 
St Andrews
Salidas: del 1 de mayo al 23 de octubre: lunes, 
miércoles y viernes.
Duración: 10 h aprox.

Paseo por los rincones del castillo de Stirling 
(entrada no incluida). De camino a St An-
drews posibilidad de visitar y ver el proceso 
de elaboración del whisky (entrada no inclui-
da). Llegada a St Andrews, visita panorámi-
ca y tiempo libre. Breve parada en el pueblo 
pesquero de South Queensferry con su puen-
te patrimonio de la humanidad.

Precio desde por persona  71€

St Andrews

Lago Ness y Tierras Altas
Salidas: del 1 de mayo al 23 de octubre: lunes, 
miércoles, jueves, sábados y domingos.
Duración: 12 h aprox.

Recorrido en un día por los paisajes más 
espectaculares de las Tierras Altas escoce-
sas, atravesando el Valle de Glencoe, Fort 
Williams bordeando el famoso Ben Nevis, la 
montaña más alta de Reino Unido y el Lago 
Ness, donde podrás realizar un crucero (no 
incluido) por el lago. De regreso se hará una 
parada en el Comando Memorial, después se 
continuará hacia el pueblo de Pitlochry.

Precio desde por persona  71€

Harry Potter y castillos de 
Inglaterra
Salidas: del 1 de mayo al 23 de octubre: martes, 
jueves y sábado.
Duración: 10 h aprox.

Cruzando la frontera entre Escocia e Inglate-
rra descubrirás las murallas defensivas del 
pueblo costero de Berwick-Upon-Tweed, los 
castillos de Bamburgh y Alnwick (entradas no 
incluidas) donde se grabó parte de la pelícu-
la de Harry Potter y donde se encuentra “la 
casa del árbol” más grande de Europa. La úl-
tima parada será en el pintoresco pueblo de 
Etal a orillas del río Till.

Precio desde por persona  63€

Castillo Bamburgh

530€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Notas importantes
• Los traslados se realizan en coche o minibús con 
conductor de habla inglesa, válidos para hoteles 
situados en el centro de la ciudad. • Posibilidad de 
modificar el número de noches.

Edimburgo Edimburgo

Volver
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en páginas 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES
Salida en avión con destino Londres. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. LONDRES
Desayuno. Por la mañana excursión Panorámica de 
Londres en autocar donde se visitarán los barrios 
de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. 
Parada para fotografiar el Parlamento, la Abadía 
de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal 
Albert Hall y el Albert Memorial. Además veremos 
el cambio de guardia en Buckingham Palace (siem-
pre que opere ese día). Recorreremos la zona de 
Picadilly Circus y Trafalgar Squarte, finalizando en 
la zona del Buckingham Palace. Resto del día libre. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LONDRES - OXFORD - STRATFORD - CHESTER - 
LIVERPOOL (399 KM)
Desayuno. Salida de Londres hacia Oxford y breve 
visita a pie para admirar sus magníficos colegios 
universitarios. Visita de uno de ellos. Desde Oxford 
continuación hacia Stratford-upon-Avon, lugar de 
nacimiento de Shakespeare. Visita panorámica a 
los exteriores de la casa del dramaturgo. Tiempo 
libre. Después se proseguirá hasta Chester para 
efectuar un recorrido a pie y continuar hacia Liver-
pool, donde se realizará una visita panorámica. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. LIVERPOOL - DISTRITO DE LOS LAGOS - GRETNA 
GREEN - GLASGOW (397 KM)
Desayuno. Salida hacia el norte por el Distrito de 
los Lagos; este recorrido te llevará a lo largo del 
Lago Grasmere hacia la frontera con Escocia por 
Gretna Green. Tiempo libre. Ya en Escocia, se con-
tinuará en dirección norte hasta Glasgow. Breve 
visita. Alojamiento.

 ç DÍA 5. GLASGOW - LOCH LOMOND - FORT WILLIAM - LAGO 
NESS - INVERNESS - HIGHLANDS (345 KM)
Desayuno. Salida hacia el Loch Lomond camino a 
las Tierras Altas de Escocia. A través de Crianlarich, 
se llegará a Fort William. Tiempo libre. Por la tarde 
salida hacia el Lago Ness, donde se tomará la pinto-
resca ruta de los márgenes del lago a la búsqueda 
de “Nessie”. A continuación llegada a las Ruinas 
del Castillo de Urquhart para visitarlo. Llegada a 
Inverness, visita panorámica. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Enero: 6 • Febrero: 3 • Marzo: 3, 31 • Abril: 14, 
28 • Mayo: 12, 19, 26 • Junio: 2, 9, 16, 23, 30 
• Julio: 7, 14, 21, 28 • Agosto: 4, 11, 18, 25
• Septiembre: 8, 22, 29 • Octubre: 13 
• Noviembre: 3 • Diciembre: 1.
Mínimo 2 personas.

Inglaterra y Escocia 
al completo
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Londres: President 3*
• Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4*
• Glasglow: Jurys inn Glasgow 4*, Marriott 

Glasgow 4*
• Highlands: MacDonald Aviemore 4*, 

Highland Aviemore 4*, Craiglynne Hotel 3* 
• Edimburgo: Holiday Inn Express Edimburgo 

City Centre 3*, Holiday Inn Edinburgh Zoo 
4*, Best Western Edinburgh South Braid Hills 
Hotel 3*, Hampton by Hilton Edinburgh 3*

• Harrogate: Cedar Court Hotel 4*, Crown 
Plaza Hotel 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o minivan / dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana durante el circuito del 2º al 6º y del 8º 
al 9º día. • Seguro incluido básico.

 1.830€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 6. HIGHLANDS - PITLOCHRY - STIRLING -  
EDIMBURGO (322 KM)
Desayuno. Salida hacia Pitlochry donde se visitará 
una destilería de whisky. Continuación hacia Callan-
der y Stirling, visitando su castillo. Tiempo libre. A 
continuación se proseguirá hacia Edimburgo para 
realizar una visita panorámica de la ciudad antes 
de nuestra llegada al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 7. EDIMBURGO
Desayuno. Día libre en Edimburgo para visitar su 
castillo (entrada incluida). Alojamiento.

 ç DÍA 8. EDIMBURGO - JEDBURGH - DURHAM - YORK -  
HARROGATE (345 KM)
Desayuno. Salida hacia las Tierras Bajas en direc-
ción a Jedburgh. Después, continuar hacia la histó-
rica ciudad de Durham, dominada por su magnífica 
catedral. Tiempo libre. Se proseguirá el viaje hacia 
York, donde se hará un pequeño recorrido por sus 
calles y se verá el exterior de la mayor catedral del 
Norte de Europa. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. HARROGATE - CAMBRIDGE - LONDRES
Desayuno. Salida hacia el sur hasta llegar a la en-
cantadora ciudad universitaria de Cambridge. Tiem-
po libre para pasear por sus colegios universitarios 
e históricas calles. Desde Cambridge se regresará 
directamente a Londres. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 10. LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión 
con destino España.

York

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Recogida/Punto de encuentro para el 2º y 3º día de 
itinerario: información disponible en nuestro sistema de 
reservas a través de tu agencia de viajes.

Edimburgo

Durham

Harrogate

Cambridge

Londres

Oxford

Liverpool

Glasgow

Highlands

ESCOCIA

INGLATERRA
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - EDIMBURGO

Salida en avión con destino Edimburgo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. EDIMBURGO

Desayuno. Por la mañana visita a pie de la ciudad 
incluyendo la entrada al Castillo de Edimburgo. 
Tarde libre, con la posibilidad de visitar opcional-
mente la elegante ‘Georgian New Town’ del siglo 
XVII y el histórico ‘Old Town’. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 3. EDIMBURGO - FIFE - ST ANDREWS - DUNDEE -  
GLAMIS CASTLE - ABERDEEN (225 KM)

Desayuno. Salida hacia St Andrews. Se verán por 
fuera la Catedral y el Castillo de St Andrews. Conti-
nuación de la ruta hacia Dundee donde habrá tiem-
po libre para almorzar. Se proseguirá hacia el norte 
para visitar el Castillo Glamis, lugar de nacimiento 
de la princesa Margarita, hermana la reina Isabel 
II. Parada fotográfica en el Castillo de Dunottar y 
llegada a Aberdeen. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. ABERDEEN - ELGIN - WHISKY TRAIL - INVERNESS 
- HIGHLANDS (170 KM)

Desayuno. Salida de Aberdeen pasando por su 
catedral y universidad en el casco viejo hacia Elgin 
para visitar la catedral medieval y también se hará 
una cata de whiskey. Tiempo libre para almorzar. 
De camino a Inverness se hará una breve parada 
en el campo de batalla de Culloden. Llegada a 
Inverness, capital de las Tierras Altas. Se hará una 
panorámica a pie y tiempo libre de pasear por sus 
calles. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. HIGHLANDS - LAGO NESS - ISLA DE SKYE O COSTA 
OESTE (220 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago Ness, en búsqueda 
de “Nessie” el esquivo monstruo que vive en los 
abismos del lago y desde las orillas se realizará una 
visita a las ruinas del Castillo de Urquhart. Continua-
ción a orillas del lago por Invermoriston hacia el oes-
te pasando por el romántico Castillo Eilean Donan, 
escenario de la película los inmortales, hasta llegar 
a la mística Isla de Skye. Recorrido panorámico de 
la isla para disfrutar de las impresionantes vistas 
de Cuillin Hill, la catarata Mealt y la roca Kilt antes 
de llegar al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6 .  ISLA DE  SKYE O COSTA OESTE -  
GLENCOE - LAGO AWE - INVERARAY (235 KM) 

Desayuno. Salida hacia Armadale en Skye, donde 

Salidas desde España
Abril: 5, 9, 30 • Mayo: 14, 21 • Junio: 4, 7, 11, 14, 
18, 21, 25, 28 • Julio: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 21, 26, 29, 
31 • Agosto: 6, 9, 13, 16, 20, 27 • Septiembre: 3, 
10, 16, 23 • Octubre: 7, 14
Mínimo 2 personas.

Tesoros de Escocia 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Edimburgo: Holiday Inn Express Edimburgo 

City Centre 3*, Hampton By Hilton Edinburgh 
3*, Ibis Edinburgh Centre South Bridge 3*, 
Holiday Inn Edinburg 4*

• Aberdeen: Park Inn Aberdeen 3*, Jurys Inn 
Aberdeen 4*

• Highlands: MacDonald Aviemore 4*, 
Craiglynne Hotel 3*, Highland Hotel de 
Aviemore 4*, Palace Milton Hotel & Spa 4*

• Isla de Skye: Kings Arms 2*, Dunollie 3*, 
• Costa Oeste: Kyle Hotel 3*, Gairloch Hotel 3*
• Inveraray: Inveraray Inn 3*, Muthu Dalmaly 

Hotel 3*, Muthu Ben Doran Hotel 3*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o minivan / dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana del 2º al 7º día. • Seguro incluido 
básico.

 1.675€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

se embarcará hacia el puerto de Mallaig. Conti-
nuación por el “camino de las islas”, atravesando 
Fort William hacia el sur por el histórico y hermoso 
Valle de Glencoe, conocido como “el valle de las 
lágrimas” escenario de la masacre de Glencoe 
en 1692. Se viajará por las montañas de Buchaille 
Etive Moor, para seguir por las orillas del lago Awe 
hasta llegar al pueblo de Inveraray con su castillo, 
residencia del clan Campbell. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. INVERARAY - LAGO LOMOND - STIRLING -  
EDIMBURGO (200 KM)
Desayuno. Salida bordeando el atractivo Lago 
Fyne, hacia el sureste hasta llegar a orillas del 
famoso Lago Lomond. Continuación hacia el histó-
rico pueblo de Stirling, donde se originó uno de los 
enfrentamientos más importantes de las Guerras 
de Independencia entre Escocia e Inglaterra. La 
Batalla de Stirling Bridge en 1297 fue la mayor 
victoria militar de William Wallace y le convirtió 
en el líder de la resistencia contra los ingleses. 
Visita del Castillo de Stirling, situado sobre el 
promontorio rocoso que domina la región y con 
unas vistas impresionantes. Regreso a Edimburgo 
y alojamiento.

 ç DÍA 8. EDIMBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Recogida/Punto de encuentro: información disponible 
en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia 
de viajes.

Edimburgo

St. AndrewsStirling

Perth

Glencoe

Inverness

Highlands

Isla de 
Skye

Inveraray

ESCOCIA

Isla de Skye

Volver
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en páginas 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES 
Salida en avión con destino Londres. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. LONDRES 
Desayuno. Por la mañana, visitarás los barrios de 
Westminster, Kengsington, Mayfair y Belgravia. 
Continuación para contemplar el Parlamento, la 
Abadía de Westminster, Big Ben, el London Eye, 
Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Recorrido 
por el West End, las plazas de Picadilly Circus y 
Trafalgar Square, el Museo de Historia Natural, el 
Victoria & Albert Museum, el Museo de Ciencias y 
la National Gallery. Resto de día libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. LONDRES - CAMBRIDGE - YORK (350 KM) 
Desayuno. Salida hacia Cambridge para hacer un 
recorrido a pie y admirar los Colegios Universita-
rios. Después, visita de York pasando por el bos-
que de Sherwood, donde nace la leyenda de Robin 
Hood. Recorrerás a pie sus calles medievales y 
conocerás la mayor catedral gótica del norte de 
Europa. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. YORK - BARNARD CASTLE - DISTRITO DE LOS 
LAGOS - LIVERPOOL (310 KM) 
Desayuno. Cruzarás la campiña de Yorkshire para 
llegar a Barnard Castle. Después recorrerás los 
verdes valles y colinas del parque nacional de 
los “Yorkshire Penines”. Llegada al Distrito de los 
Lagos y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Por la tarde, paseo en barco por el lago Winderme-
re. Después, continuación hacia Liverpool. Cena 
y alojamiento. 

 ç DÍA 5. LIVERPOOL - CHESTER - LIVERPOOL (82 KM) 
Desayuno. Salida hacia Chester para caminar 
por esta ciudad amurallada. Regreso a Liverpool 
para conocer la ciudad de “Los Beatles”, visitar 
sus catedrales y el “Albert Dock”. Tarde libre para 
seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. LIVERPOOL - STRATFORD UPON - AVON - BUR-
TON ON THE WATER - BATH (340 KM) 
Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon, lu-
gar de nacimiento del dramaturgo William Sha-
kespeare. Breve panorámica a pie y tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido). Continuación a 
través de los pintorescos pueblos de la región 
de los Cotswolds, con sus casitas de techo de 

Salidas desde España
Abril: 28 • Mayo: 19 • Julio: 7, 28 • Agosto: 18  
• Septiembre: 8, 29 • Octubre: 20.
Mínimo 2 personas.

Inglaterra clásica
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Londres: Royal National 3*
• York: Hampton by Hilton York 3*, Park Inn 

York 3*
• Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4*, 

Mercure Liverpool Atlantic Tower Hotel 4*
• Bath: Hampton by Hilton Bath 3* 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o minivan / dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante (o chófer /
guía) de habla hispana durante el circuito del 
2º al 8º día. • Seguro incluido básico.

 1.670€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

paja. Parada en Bourton-on-the-Water, la ‘Venecia 
de los Cotswolds’. Continuación de la ruta hacia 
el sur para llegar a la ciudad de Bath o Bristol. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 7. BATH - STONEHENGE - SALISBURY - BATH (135 
KM) 

Desayuno. Visitarás el místico monumento de dól-
menes de Stonehenge, con más de 5000 años de 
historia. Continuación hacia Salisbury, en cuya 
catedral medieval se encuentra la copia mejor 
conservada de la Carta Magna firmada en 1215 
por el Rey Juan I de Inglaterra. Por la tarde regreso 
a Bath para hacer una panorámica a pie de la 
cuidad y tiempo libre para visitar las termas roma-
nas (opcional). Tarde libre en Bath. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. BATH - WINCHESTER - ARUNDEL - LONDRES 
(302 KM) 

Alojamiento. Salida hacia Winchester. Recorrido 
a pie pasando por su catedral gótica donde está 
enterrada Jane Austen. Se visitará el Gran Hall 
del Castillo de Winchester donde se encuentra la 
Mesa Redonda del Rey Arturo. Continuación hacia 
Arundel. Tiempo para caminar por sus pintores-
cas calles medievales o visitar opcionalmente su 
castillo. Continuación hacia Londres. Alojamiento. 

 ç DÍA 9. LONDRES - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España. 

Chester

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Recogida/Punto de encuentro para el 2º y 3º día de 
itinerario: información disponible en nuestro sistema de 
reservas a través de tu agencia de viajes.
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Vive Dublín
3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Dublín en 
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • 2 noches de estancia en hotel 
de 3* en el régimen de solo alojamiento. • Seguro 
incluido básico.

Salidas desde España
Diarias 

Las excursiones se realizan en tour regular, con guía de 
habla hispana excepto cuando se especifique otra cosa. 
• Recogida/Punto de encuentro: información disponible 
en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de 
viajes • Consulta descuento para niños (imprescindible 
presentación del documento de identidad). • Las 
excursiones están sujetas a un mínimo de 5 participantes 
pudiendo ser canceladas o modificadas de fecha 
inclusive en destino. Si no se alcanzara dicho mínimo se 
ofrecerá alternativa.

Excursiones en Dublín

Acantilados de Moher 
Salidas: diarias. 
Duración: 12 horas aprox.

Salida hacia Galway. Tiempo libre. Continua-
ción del recorrido por una de las carreteras 
costeras más bonitas del país, atravesando la 
región del “Burren”, hasta llegar a los acanti-
lados de Moher, que se elevan hasta 200 me-
tros sobre el nivel del mar. Regreso a Dublín, 
de camino se realiza una breve parada en el 
centro Barack Obama.

Precio desde por persona  84€

Belfast y la Calzada del Gigante 
Salidas: diarias. 
Duración: 12 horas aprox.

Salida hacia Irlanda del Norte parando pri-
mero en la Calzada del Gigante para pasear 
y admirar el espectacular paisaje. Continua-
ción hacia Belfast y visita panorámica en 
autobús, pasando por el muro de la paz o el 
museo del Titanic. Visita el Ayuntamiento, la 
torre del Príncipe Alberto y los murales de 
los barrios católico y protestante. Regreso a 
Dublín.

Precio desde por persona 84€

Montañas de Wicklow
Salidas: diarias.
Duración: 8 horas aprox.

Salida hacia el Condado de Wicklow, el jardín 
de Irlanda, por el hermoso colorido de su ve-
getación. Visita de los aristocráticos jardines 
con motivos italianos y japoneses de la man-
sión de Powerscourt. Continuación al valle de 
Glendalough y su legendario monasterio en 
un valle solitario entre dos oscuros lagos. Al-
muerzo en un pub típico (no incluido). Regreso 
a Dublín.

Precio desde por persona  52€

Castillo Dunguaire

Howth y Malahide
Salidas: lunes, miércoles y viernes.
Duración: 7 horas aprox.

Salida hacía la costa norte de la bahía de Du-
blín parando en el Casino Marino, una joya 
arquitectónica junto al mar. Continuación 
hacia el pueblo de Malahide para visitar su 
castillo normando del siglo XII y su precioso 
mariposario. Después la ruta sigue hasta la 
península de Howth atravesando singulares 
pueblos costeros. Visita de la zona de los 
acantilados; dando un paseo, llegada al pue-
blo el cual se visitará tras el almuerzo (no in-
cluido), antes de poner rumbo a Dublín. 

Precio desde por persona  52€

Kilkenny Medieval
Salidas: lunes, miércoles, viernes.
Duración: 7 horas aprox.

Salida hacia el pueblo medieval de Kilkenny 
y su imponente castillo normando. Disfrutarás 
de la visita a su magnífico castillo, situado en 
un recodo del río Nore. En el interior podrás 
observar el estilo de vida de sus moradores a 
lo largo de 800 años, entre los que destaca el 
duque de Ormonde. Tiempo libre para almor-
zar (no incluido) y explorar sus famosos pubs, 
saborear una pinta de la cerveza Smithwick’s 
fabricada en Kilkenny y pasear por sus calle-
juelas medievales hasta la Catedral de San 
Canicio. Regreso a Dublín.

Precio desde por persona  52€

Malahide

Calzada del Gigante

385€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Notas importantes
• Precios basados en traslados privados en taxi, 
para hoteles situados en el centro de la ciudad.  
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Dublín Dublín

Volver
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en páginas 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBLÍN
Salida en avión con destino Dublín. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. DUBLÍN
Desayuno. Día libre para conocer Dublín por tu 
cuenta. Tendrás la oportunidad de pasear por sus 
calles, visitar los principales atractivos de la ciudad 
La Aduana, el Castillo de Dublín y el Parque Phoe-
nix, la Universidad del Trinity College y la Catedral 
Protestante de San Patricio. Además, no te olvides 
de hacer algunas compras y visitar un auténtico pub 
irlandés. Alojamiento.

 ç DÍA 3. DUBLÍN - CLONMACNOISE - ATHLONE - GALWAY 
(237 KM)
Desayuno. Salida de Dublín para visitar el Monas-
terio de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en 
el siglo IV y situado frente al Rio Shannon. Pasarás 
por Athlone donde habrá tiempo libre para almor-
zar. Continuación del viaje hacia Galway, conocida 
como la “Ciudad de las Tribus”. Aquí se hará un tour 
panorámico a pie para conocer sus calles, el Arco 
de España, la Iglesia Protestante y el Castillo de 
Lynch. Aprenderás porqué nacieron los famosos 
pubs irlandeses y verás la última catedral católica 
levantada en Irlanda en el 1965. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - LIMERICK 
- CORK (253 KM)
Desayuno. Salida hacia los Acantilados de Moher 
cruzando “El Burren”, una importante extensión de 
tierra caliza protegida por la UNESCO al frente del 
Atlántico. Continuación hacia Limerick, donde habrá 
tiempo libre para pasear por sus calles y almorzar. 
El viaje continúa hacia el condado de Cork que 

Salidas desde España
2023: Enero: 17 • Febrero: 14 • Marzo: 14  
• Abril: 11, 25 • Mayo: 9, 16, 23, 30 • Junio: 6, 13, 
20, 27 • Julio: 4, 11, 18 • Agosto: 1(*), 8, 22 
• Septiembre: 5, 19 • Octubre: 10, 24 
• Noviembre: 14 • Diciembre: 12.
2024: Enero: 16 • Febrero: 13 • Marzo: 12.
Mínimo 2 personas.

Irlanda tradicional
6 días • 5 noches

Establecimientos previstos o similares
• Dublin: The Gibson Hotel 4*, The Croke 

Park 4*
• Galway: The Connacht Hotel 3*
• Cork: The River Lee Hotel 4*, The Imperial 

Hotel 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o minivan / dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante (o chófer /
guía) de habla hispana durante el circuito. 
• Seguro incluido básico.

 1.065€
Precios desde por persona en habitación 
doble. .

ofrece espectaculares paisajes, riqueza cultural y 
gastronómica, y una herencia histórica que compite 
con otras grandes ciudades de Irlanda. Se hará una 
panorámica por la ciudad pasando por la Iglesia 
de Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la 
Catedral Protestante de San Finbar. Alojamiento.

 ç DÍA 5. CORK - ROCA DE CASHEL - DUBLÍN (260 KM)
Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, fortaleza 
anterior a la invasión normanda, que fue cedida al 
poder eclesiástico y ligada a mitologías locales de 
San Patricio, el patrón de Irlanda. Tiempo libre para 
fotografiar la impresionante fortaleza y pasear por 
sus calles. Continuación hacia Dublín. Tiempo libre 
para compras. Alojamiento.

 ç DÍA 6. DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Roca de Cashel

Belfast

Dublín

Galway

Limerick

Killarney

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Recogida/Punto de encuentro para el 3º día de 
itinerario: información disponible en nuestro sistema de 
reservas a través de tu agencia de viajes.

*En la salida del 1/8 el tour no se alojará en Galway, 
sino en el Shearwater Hotel de Ballinasloe en el 
condado de Galway o similar.

Cobh

Acantilado de Moher

IRLANDA
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBLÍN
Salida en avión con destino Dublín. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. DUBLÍN - KILKENNY - KERRY (340 KM) 
Desayuno. Salida hacia Kerry, parada en ruta para 
visitar la ciudad medieval de Kilkenny, conocida 
como la ciudad del mármol. Después de la visita 
panorámica a pie de la ciudad admiraremos los 
jardines del castillo de Kilkenny y visita de la Cate-
dral de St. Canice. Después, continuación hacia el 
Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. CO. KERRY - “ANILLO DE KERRY” - CO. KERRY 
(200 KM) 
Desayuno. Recorrido a lo largo de la accidentada 
costa de la Península de Iveragh, una de las zonas 
más bellas de Irlanda, a través de las aldeas de 
Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de 
habla irlandesa de Sneem. Parada en Glenbeigh 
y visita del museo “Kerry Bog Village”, donde se 
revive la forma de vida de la zona en el siglo XVIII. 
Tendrán también la oportunidad de disfrutar de un 
típico café irlandés. Por la tarde parada para admirar 
los maravillosos jardines de Muckross House. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. CO. KERRY - ACANTILADOS DE MOHER -  
CO. LIMERICK / CO. CLARE (220 KM) 
Desayuno. Salida de Kerry pasando por Listowel. 
Tomaremos el ferry para cruzar el río Shannon, el 
más largo de Irlanda. Llegada a los impresionantes 
acantilados de Moher, que se extienden a lo largo 
de 8 km, con alturas que llegan a superar los 200 
metros. Atravesaremos “Burren” conocida como 
el “desierto rocoso”. Continuación hacia el Co. De 
Limerick o Co. De Clare según disponibilidad. Lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. CO. LIMERICK / CO. CLARE - CONNEMARA -  
ABADIA DE KYLEMORE - GALWAY (270 KM) 
Desayuno. Salida a través de la región de Con-
nemara, famosa por la inalterable belleza de sus 
lagos y montañas. Continuación hacia la Abadía 
de Kylemore, con su magnífica iglesia gótica. Con-
tinuaremos hacia Galway, breve panorámica de 
la ciudad conocida como “La ciudad de las tribus”. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Salidas desde España
Abril: 2 • Mayo: 21 • Junio: 18 • Julio: 2, 16, 23, 
30 • Agosto: 6, 13, 27 • Septiembre: 3, 10.
Mínimo 2 personas.

Irlanda de costa 
a costa 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Dublín: Mespil Hotel 4*, Address Connolly 

4*, Academy Plaza 3*, Travelodge Dublin 
City Centre 3*

• Co. Kerry: Brandon hotel 3*, Hotel Killarney 
3*, Killarney Court 3*, River Island 3*/Manor 
West

• Co. Clare / Limerick: Maldron Limerick hotel 
3*, Limerick City hotel 3*, Treacy’s Oakwood 
3*

• Co. Galway: Clybaun Hotel 4*, Connacht 
hotel 3*, Lady Gregory 3*, Oranmore Lodge 
4*/ Clayton at Ballybrit 4*

• Dublín: Mespil Hotel 4*, Address Connolly 
4*, Academy Plaza 3*, Ashling 4* 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o minivan /dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana del 2º al 7º día. • Seguro incluido 
básico.

 1.710€
Precios desde por persona en habitación 
doble. .

 ç DÍA 6 GALWAY - DUBLÍN (210 KM) 
Desayuno. Visita de una destilería de whiskey, 
donde podremos ver el proceso de elaboración 
del whiskey irlandés. Continuación hacia Dublín. 
Llegada y visita de la Catedral de San Patricio de 
estilo Neo-Gótico. Llegada al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 7. DUBLÍN 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Du-
blín para admirar sus espléndidas plazas de estilo 
georgiano, sus iglesias, sus jardines y sus edificios 
históricos. Visita del Trinity College (**) en cuya biblio-
teca se exhibe el famoso Libro de Kells. Más tarde, 
visita a la famosa cervecería “Guinness Storehouse” 
donde degustarás la conocida cerveza negra. Resto 
del día libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. DUBLÍN - ESPAÑA O DUBLÍN - BELFAST (250 KM) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Trinity College

Belfast

Dublín

Galway

Limerick

Killarney

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Debido a reformas en otoño 2023 (septiembre y 
octubre) la biblioteca del Trinity College no se visitará 
y el Libro de Kells estará expuesto en otro espacio de 
la universidad.

Debido a la celebración de eventos especiales, en 
algunas salidas el alojamiento podrá facilitarse en 
otras poblaciones y /o condados (salidas 18/6, 30/7 en 
Galway; 13/8 en Dublín y 27/8 en Kerry).

Consulta ampliación de circuito. Irlanda de Costa a 
Costa e Irlanda del Norte, 11 días 10 noches.

IRLANDA

Volver
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en páginas 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBLÍN 
Salida en avión con destino Dublín. Llegada y tras-
lado al hotel. Dispones de ticket Hop On - Hop Off 
para 2 días consecutivos. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. DUBLÍN 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 3. DUBLÍN - KILKENNY, WICKLOW - DUBLÍN 
Desayuno. Visita a la ciudad de Kilkenny, las mon-
tañas de Wicklow, Glendalough, Annamoe y Round-
wood. Regreso a Dublín. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. DUBLÍN - BELFAST 
Desayuno. Salida en tren a Belfast, desde la estación 
de Connolly. Llegada y alojamiento. 

 ç DÍA 5. BELFAST - LA CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST 
Desayuno. Salida hacia Ballyntoy Harbur y Dark 

Salidas desde España
Diarias.

Dublín - Belfast 
en tren
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en itinerario. Tasas aéreas.  
• Billetes de tren Dublín - Belfast - Dublín, 
en clase turista. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario con guía local. • Seguro incluido 
básico.

Belfast

Hedges, lugar de rodaje de Juego de Tronos. Conti-
nuación hacia la Calzada del Gigante y breve parada 
en las ruinas antiguas del Castillo Dunluce (exterior). 
Regreso a Belfast y alojamiento. 

 ç DÍA 6. BELFAST 
Desayuno. Día libre en Belfast para explorar por 
tu cuenta y disfrutar del centro interactivo Titanic 
Belfast® (entrada incluida). Alojamiento. 

 ç DÍA 7. BELFAST - DUBLÍN 
Desayuno. Salida en tren a la hora elegida, con 
destino Dublín (estación Connolly). Llegada a Du-
blin. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 8. DUBLÍN - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino España. 

 1.135€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Dublín: Academy Plaza Hotel 4*
• Belfast: Ramada Encore Belfast

City Centre 3*

 ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBLÍN 

Salida en avión con destino Dublín. Llegada y recogida 
del coche de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. DUBLÍN 

Desayuno. Día libre. Podéis visitar: el Trinity College, 
Grafton Street o la Catedral de San Patrick. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. DUBLÍN - GALWAY - CONNEMARA - CLIFDEN 

Desayuno. Salida desde Dublín hacia Galway.  
Podéis visitar la Casa Belvedere. Llegada a Galway y 
la región de Connemara hasta Clifden. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. CONNEMARA 

Desayuno. Podéis recorrer la región de Connemara, 
el Parque Nacional y la Abadía de Kylemore. Alo-
jamiento. 

 ç DÍA 5. CONNEMARA - CLARE - TRALEE (CO. KERRY) 

Salidas desde España
Diarias

Irlanda al volante: 
vive como un Lord
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en itinerario. Tasas aéreas. • 7 
noches de estancia en antiguos castillos 
convertidos en hoteles de 4* o similar. • 7 
desayunos irlandeses. • 7 días de alquiler de 
coche grupo B (Ford Fiesta o similar).

Kilkenny

Desayuno. Continuación hacia el Condado de Kerry. 
Llega hasta Tralee par por carretera o en ferry hacia 
Tarbert desde Kilrush. Llegada a Tralee y alojamiento. 

 ç DÍA 6. TRALEE (CO. KERRY) - PENÍNSULA DE DINGLE - 
TRALEE (CO. KERRY) 
Desayuno. Recorre la Península de Dingle hasta 
Dunquin. Vuelta a Tralee y alojamiento. 

 ç DÍA 7. TRALEE (CO. KERRY) - LIMERICK - CO. KILDARE 
Desayuno. Salida hacia Kildare. De camino reco-
mendamos conocer Limerick y visitar la “Roca de 
Cashel. Llegada al condado de Kildare y alojamiento. 

 ç DÍA 8. CO. KILDARE - DUBLÍN - ESPAÑA 
Desayuno. Salida hacia Dublín y devolución del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto. Salida en 
avión con destino España. 

 1.125€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Área de Dublín: Clontarf Castle 4*, 

Fitzpatrick´s Castle 4*
• Co. Galway: Abbeyglen Castle 4*
• Co. Kerry: Ballyseede Castle 4*
• Co. Kildare: Barberstown Castle 4*
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Todas las excursiones se realizan en tour regular a pie con guía de habla hispana. • Recogida/Punto de encuentro: 
información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. • Niños hasta 11 años inclusive, gratis.  
• Consulta operativa a partir del 25 de diciembre.

Excursiones en Berlín

Potsdam la Ciudad Imperial
Salidas: de martes a domingo a las 10:00 h.

Duración: 6 horas aprox.

Potsdam es una de las ciudades más bellas 
y señoriales de toda Alemania. A la llegada a 
Potsdam en tren desde Berlín, visita a pie: el 
edificio Kabinetthaus; la plaza de la Unión, la 
iglesia de San Pedro y San Pablo y el cemen-
terio memorial soviético. Se conocerá el barrio 
holandés y se visitará el palacio de Sanssouci 
(visitas exteriores).

Precio desde por persona 22€
Tour con transporte público, es necesario adquirir en 
destino la tarjeta de las zonas ABC.

Todo Berlín: visita de la ciudad 
a pie
Salidas: miércoles, viernes y sábados a la 10:00 h. 

Duración: 4 horas aprox.

Visita panorámica a pie recorriendo sus luga-
res más destacados: el barrio de San Nicolás, 
la Isla de los Museos y la catedral de Berlín, 
el famoso Muro de Berlín etc. Continuación 
de la visita por Potsdamer Platz, finalizando 
en la Puerta de Brandemburgo. Durante la 
visita se hará una pausa de unos 30 minutos.

Precio desde por persona 18€

Barrio judío a pie
Salidas: lunes, miércoles y viernes a las 16:30 h.

Duración: 2 h 50 min aprox.

Visita panorámica a pie por el barrio judío, 
famoso por sus patios y galerías de arte, des-
cubriendo sus rincones llenos de encanto y 
cargados de historia. 

Precio desde por persona 16€

Tercer Reich: 
Berlín bajo el nazismo
Salidas: lunes, martes, jueves y domingos a las 
10:00 h.

Duración: 4 horas aprox.

Doce años que marcaron el futuro del mundo. 
Desde el Tratado de Versalles, descubrire-
mos todos los detalles de la subida de Hitler 
al poder. Se conocerá la habilidad de la pro-
paganda nazi en la construcción nacional e 
ideológica, las estructuras de poder y de los 
planes urbanísticos y de exterminio que fue-
ron desarrollados, a algunos de los principa-
les responsables del nazismo, así como epi-
sodios y protagonistas de la resistencia. Se 
finalizará con la caída del Führer, conociendo 
el lugar donde terminó su vida.

Precio desde por persona 18€
Tour con transporte público: es necesario adquirir en 
destino la tarjeta de las zonas AB. 

Sachsenhausen
Salidas: diarias a las 10:00 h excepto hasta el 
19/3 y a partir del 1/10 que no opera los lunes.

Duración: 6 horas aprox.

Una visita conmovedora al campo de concen-
tración de Sachsenhausen, uno de los más 
importantes y que estaba destinado a ser el 
modelo a seguir. A través de las experiencias 
contadas por supervivientes, de fotografías y 
de documentación encontrada tras el final de 
la Segunda Guerra Mundial, se conocerá su 
verdadera historia.

Precio desde por persona 25€
Tour con transporte público, es necesario adquirir en 
destino la tarjeta de las zonas ABC.

Vuela 
a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas 
configurar cada vuelo a tu medida:

• Elige tu asiento 
• Equipaje extra si lo necesitas 
• Plan wifi personalizado 
• Nueva Tarifa Flex que te permite hacer los 

cambios que necesites

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE
CON LOS MEJORES PRECIOS
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Vive Berlín
3 días • 2 noches

Situación: en pleno centro de la 
ciudad, cerca de Friedrichstrasse. 
Alojamiento: 392 habitaciones, 
con bañera o ducha, secador 
de pelo, aire acondicionado, 
TV satélite, minibar, cafetera 
Nespresso, caja de seguridad. 
Servicios: restaurante, desayuno 
buffet, lounge bar. Centro de 
bienestar con área de fitness y 
sala de relajación.

NH Collection Berlín Mitte am Checkpoint Charlie 4*

Hab. doble superior en A 537€
Precio desde por persona.

Tasas de alojamiento no incluidas, pago 
directo el hotel. 

Precio basado en “Vive Berlín” pág 34.

Ventajas

Ñw
Servicios

*gP

Situación: situado en el barrio 
de Friedrichshain, conocido 
como el barrio de los artistas. 
Alojamiento: 225 habitaciones 
con bañera o ducha, secador 
de pelo, aire acondicionado, 
TV satélite, minibar, caja 
de seguridad y Wi-Fi gratis. 
Servicios: desayuno buffet, spa 
y bar. 

NH Berlín Alexanderplatz 4* 

Hab. doble superior en A 509€
Precio desde por persona.

Tasas de alojamiento no incluidas, pago 
directo en el hotel. 

Precio basado en “Vive Berlín” pág 34.

Ventajas

Ñw
Servicios

gSPSalidas desde España
Diarias.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Berlín en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados privados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de estancia 
en habitación doble en el régimen indicado en cada hotel.

Precios basados en traslados diurnos desde / a aeropuerto de Berlín Brandenburg, válidos 
para hoteles situados en el centro de la ciudad. Consulta suplemento traslado nocturno y 
conductor de habla hispana.

Posibilidad de modificar el número de noches.

Berlín. Leipziger strasse 106-111.

Berlín. Landsberger Allee 26.

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98

Berlín

Berlín

Volver



Vuela 
a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas 
confi gurar cada vuelo a tu medida:

• Elige tu asiento
• Equipaje extra si lo necesitas
• Plan wifi  personalizado
• Nueva Tarifa Flex que te permite hacer los

cambios que necesites

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE 
CON LOS MEJORES PRECIOS
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT 

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada al 
aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de Frankfurt, el centro finan-
ciero y comercial de Alemania, y ciudad marcada 
por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y 
lo histórico. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - FRIBURGO (SELVA 

NEGRA) (275 KM)

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, la ciudad uni-
versitaria más antigua de Alemania, situada a orillas 
del río Neckar. Llegada; visita a su famoso castillo y 
paseo por el centro antiguo. A continuación, viaje a 
Friburgo. El camino conduce por la ruta alta de la 
Selva Negra, ofreciendo paisajes impresionantes 
como el Lago Mummel. Llegada a Friburgo y breve 
visita de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. FRIBURGO - LINDAU - KEMPTEN (285 KM) 

Desayuno. Por la mañana visita a una pequeña y 
tradicional granja donde podrás degustar quesos y 
descubrir la vida real en la Selva Negra. Continua-
mos el viaje hacia la pequeña isla de Lindau, ubicada 
en el lago Constanza, que ofrece espectaculares 
vistas de los Alpes. A continuación, salida hacia 
Kempten. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. NEUSCHWANSTEIN - WIESKIRCHE - OBERAMMER-

GAU - LINDERHOF - ABADÍA DE ETTAL - MÚNICH (165 KM)

Desayuno. Salida hacia el espectacular castillo de 
Neuschwanstein, conocido como el “Castillo del 
Rey Loco”, en un paraje de “cuento de hadas”. A 
mediodía salida a Oberammergau, pueblo famoso 
por su representación de la Pasión y por su arte-
sanía. De camino se visitará la iglesia Wieskirche, 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO. Por la tarde visita del castillo de 
Linderhof, uno de los tres castillos construidos por el 
rey Luís II de Baviera. Posteriormente breve parada 
en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del 
viaje a la ciudad de Múnich. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. MÚNICH 

Desayuno. Visita de ciudad para conocer sus ma-
yores atractivos, finalizando en la plaza principal, 
la “Marienplatz” para admirar el famoso carrillón 
del Ayuntamiento. Múnich, capital del estado de 
Baviera, es famosa por su “Fiesta de la Cerveza” 
(Oktoberfest) que se celebra cada mes de septiem-

Salidas desde España
Abril: 2, 30 • Mayo: 14, 28 • Junio: 18 • Julio: 
2,16, 30 • Agosto: 13, 27 • Septiembre: 10,24  
• Octubre: 8, 22.

Mínimo 2 personas.

Alemania Romántica 
7 días • 6 noches

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Movenpick Frankfurt 4*

• Selva Negra: Novotel am Konzerthaus 4* 
(Friburgo)

• Kempten: bigBOX Hotel Kempten 4*

• Múnich: Holiday inn Munich City Center 4* 

• Nuremberg: Park Plaza 4*

 1.400€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

bre. Tiempo libre. Por la noche se disfrutará de una 
cena típica bávara. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MÚNICH - ROTEMBURGO OB DER TAUBER -  

NUREMBERG (340 KM)

Desayuno. Salida hacia Rotemburgo ob der Tauber, 
una de las ciudades más bellas y antiguas de la 
“Ruta Romántica”. Paseo por esta ciudad de ensueño 
que te transportará a la época medieval. Continua-
ción del viaje hacia Nuremberg, la segunda ciudad 
más grande de Baviera. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. NUREMBERG - WÜRZBURG - FRANKFURT - ESPAÑA 

Desayuno. Comenzamos con una visita guiada de 
la ciudad. A continuación salida hacia Frankfurt con 
una parada en la ciudad de Würzburg, que forma el 
límite norte de la “Ruta Romántica”. Finalización del 
circuito en el aeropuerto de Frankfurt a las 17:00 h 
aprox. Salida en avión con destino España.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús/minivan dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante 
(o chófer guía) multilingüe incluyendo español 
durante el circuito. • Seguro incluido básico.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Nuremberg

Frankfurt

Neuschwanstein

Innsbruck

Füssen

Rotemburgo Ob
Der Tauber

Selva 
Negra

Lago 
Titisee

Heidelberg

Múnich

ALEMANIA

AUSTRIA

Munich

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98
Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT 

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. FRANKFURT - ESTRASBURGO (222 KM) 

Desayuno. Salida hacía la región francesa de Alsa-
cia. Llegada a Estrasburgo sede del parlamento Eu-
ropeo. Recorrido guiado para conocer su Catedral, 
el Barrio Antiguo, El Palacio de Rohan y la “Petite 
France”. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. ESTRASBURGO - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA: 

COLMAR, RIQUEWHIR Y RIBEAUVILLÉ - ESTRASBURGO 

(159 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Colmar. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad: la “petite 
venise”, la colegiata de San Martín y la “casa de 
las Cabezas”. Continuación a largo de la famosa 
“ruta de los vinos”, con paradas en las poblaciones 
de Riquewhir y Ribeauvillé. Tiempo libre. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. ESTRASBURGO - OBERNAI - FRIBURGO (115 KM)

Desayuno. Salida hacía Obernai. Tiempo libre para 
visitar el centro histórico con murallas y casas tra-
dicionales. A continuación, se abandonará Alsacia 
para adentrarse en la región alemana de la Selva 
Negra. Llegada a Friburgo, capital de la región y 
visita panorámica de la ciudad: la catedral, la plaza 
de los Agustinos, la antigua cervecería “Faierling” 
y el Markthalle. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 5. FRIBURGO - SELVA NEGRA: GUTACH, TRIBERG Y 

LAGO TITISEE - FRIBURGO (136 KM)

Desayuno. Salida a través de la Baja Selva Negra. 
Parada en Gutach para visitar el museo al aire libre 
de Vogstbauernhof. Continuación hasta Triberg don-
de visitar sus cataratas. Almuerzo. Continuación a 
hasta el Lago Titisee para dar un paseo. Regreso a 
Friburgo. Alojamiento.

 ç DÍA 6. FRIBURGO - SCHWARZWALDHOCHSTRASSE - 

FRIBURGO (233 KM)

Desayuno. Salida hacia Schwarzwaldhochstrasse, 
una de las rutas turísticas en coche más desconocida 
y bella de Alemania. Breve parada en Schiltach, 
pequeña ciudad de cuento de hadas. Continuación 
a Alpirsbach y visita de la Cervecería de monjes con 
degustación. Llegada a Freudenstadt, “la ciudad de 
la alegría muy famosa por su Plaza del Mercado. 

Salidas desde España
Julio: 16, 30 • Agosto: 13, 27

Mínimo 2 personas.

Alsacia y Selva Negra
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Leonardo Royal 4*, Novotel 

Frankfurt City 4*

• Estrasburgo: Mercure Strasburg Centre 4*, 
Golden Tulip Strasbourg Centre The Garden 4*

• Friburgo: Hotel Stadt Freiburg 4*, Hotel 
Central 4*

 1.627€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Tiempo libre. Por la carretera se podrá ver una pa-
norámica de interesantes lugares como el pico de 
kniebis o el lago Mummelsee. Regreso a Friburgo. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. FRIBURGO - BADEN-BADEN - HEIDELBERG - 

FRANKFURT (286 KM)

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre 
en esta conocida ciudad - balneario de estilo “Belle 
Époque”. Continuación a Heidelberg, a orillas del 
río Neckar. Llegada y visita panorámica del centro 
histórico y de su castillo que domina la ciudad, uno 
de los restos históricos más famosos de Alemania, 
en cuyo interior se encuentra el “Gran Tonel”, uno 
de los símbolos de la ciudad. A continuación, salida 
hacia Frankfurt. Alojamiento.

 ç DIA 8. FRANKFURT - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Frankfurt

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús o minivan (dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía acompañante multilingüe del 
2º al 7º día del circuito y guía local de habla 
hispana en las visitas de Estrasburgo, Colmar, 
Friburgo y Heidelberg. • Seguro incluido 
básico. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Heidelberg

Frankfurt

Friburgo

Estrasburgo

Obernai

Colmar

Mannheim

Baden - Baden

ALEMANIA

FRANCIA

Obernai



38 Alemania

 ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

Salida en avión con destino a Frankfurt. Llegada 
al aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Si 
el horario lo permite, tiempo libre para conocer la 
bella capital de Baviera y sus famosas atracciones, 
como la Marienplatz y el antiguo Ayuntamiento, el 
palacio de las Ninfas y el Hofbräuhaus. Alojamiento.

 ç DÍA 2. MÚNICH - PARQUE ZOOLÓGICO HELLABRUNN - 

NÚREMBERG (175 KM)

Desayuno. Visita en Múnich del Parque Zoológico 
Hellabrunn, fundado en 1911 como primer “Geo-
zoo” del mundo, en el que los animales viven en 
comunidades muy espaciosas según su distribución 
geográfica real. Día a disposición para contemplar 
canguros australianos, tigres siberianos, pingüinos 
y osos polares. Por la tarde salida en coche hacia 
la ciudad de Núremberg. Llegada y tiempo libre 
para visitar el casco antiguo de la ciudad con su 
impresionante y bien conservado castillo, iglesias 
góticas y plazas tranquilas. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NÚREMBERG - PLAYMOBIL - FUNPARK -  

GÜNZBURG LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT (200 KM)

Desayuno. Salida hacia el Playmobil-FunPark, 
situado a poca distancia de Núremberg. Tiempo 
para disfrutar de este parque temático que cuen-
ta con todo tipo de juegos basados en las figuras 
de Playmobil, un lugar ideal para niños, pequeños 
y mayores. Por la tarde salida hacia la ciudad de 
Günzburg. De camino te sugerimos visitar la ciudad 
medieval de Rotemburgo, famosa por ser la mejor 
conservada del país. Alojamiento.

 ç DÍA 4. GÜNZBURG - LEGOLAND® DEUTSCHLAND  

RESORT - GÜNZBURG

Desayuno. Visita al parque LEGOLAND®  
Deutschland Resort, situado 5 km de Günzburg. El  
LEGOLAND® Deutschland Resort es uno de los 
parques para niños más atractivos de Europa y 
posiblemente el más didáctico. Casi todos los jue-
gos y atracciones están construidos con más de 55 
millones de piezas de LEGO®. Alojamiento.

 ç DÍA 5. GÜNZBURG - MÚNICH - ESPAÑA.

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Múnich, 
entrega del coche de alquiler y salida en avión con 
destino España. 

Salidas desde España
Diarias: del 23 de marzo al 31 de octubre.

Mínimo 2 personas.

Diversión en familia: 
Playmobil-FunPark 
y LEGOLAND® 
Deutschland Resort 
al volante
5 días • 4 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Múnich: Arthotel Munich 3* 

• Núremberg: Burgschmiet 3* 

• Gúnzburg: Vienna House Easy Günzburg 4 * 

Opción B

• Múnich: Arthotel Munich 3* 

• Núremberg: Burgschmiet 3*

• LEGOLAND® Complejo vacacional:
habitación temática.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista, 
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno. • Visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • 4 días 
de alquiler de coche tipo VW Golf o similar. 
• Seguro incluido básico.

Consulta condiciones de alquiler de coche.

LEGOLAND® Deutschland Resort

LEGOLAND® Deutschland Resort

LEGOLAND® Deutschland Resort

Playmobil-FunPark

Opción A  835€

Opción B  915€
Precios desde por persona en base a 
habitación ocupada por 2 adultos + 1 niño 
hasta 15 años.

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98
Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino a Frankfurt. Llegada al 
aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Frank-
furt, capital financiera del país, marcada por sus 
contrastes entre lo moderno y lo histórico; entre sus 
monumentos destacan el “Römer” (hoy el Ayunta-
miento), con edificios del s. XV y XVI, la fuente de 
la Justicia, la catedral, la iglesia de San Pablo, etc. 
Alojamiento.

 ç DÍA 2. FRANKFURT- HEIDELBERG - BADEN-BADEN  

(190 KM) 

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, ciudad situada 
en el valle del río Neckar y que cuenta con la uni-
versidad más antigua de Alemania. Podrás visitar 
su centro histórico y las ruinas de su majestuosa 
fortaleza donde se encuentra “el gran barril”. Con-
tinuación a la ciudad balneario de Baden-Baden, 
lugar de descanso de la burguesía europea durante 
el s. XIX, conocida como una elegante estación hi-
drotermal. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. BADEN-BADEN - FRIBURGO (110 KM) 

Desayuno. Hoy la ruta te adentrará más en la Selva 
Negra. El camino lleva por típicos pueblos como 
Baiersbronn, Freudenstadt y Alpirsbach, que forman 
un hermoso paisaje entre colinas y bosques. Se 
recomienda la visita del Vogtsbauernhof, un museo 
al aire libre en el que se representa la arquitectura 
y la economía de la región, mostrando la vida diaria 
de sus habitantes hace unos 400 años. Por la tarde 
continuación a Friburgo. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. FRIBURGO - LAGO TITI (40 KM) 

Desayuno. Mañana para visitar la ciudad de Fribur-
go, hermosa ciudad de calles empedradas, cuya 
catedral cuenta con la torre de la que se dice que 
es la “más bella de la Cristiandad”. Después salida 
hacia el Titi, lago de origen glaciar, situado en el 
corazón de la Selva Negra. Tendrás la oportunidad 
de descansar, de realizar un paseo por el lago o 
simplemente disfrutar del paisaje. Alojamiento en 
la región. 

 ç DÍA 5. LAGO TITI - CASTILLO DE HOHENZOLLERN -  

TUBINGA - STUTTGART (180 KM) 

Desayuno. Salida al castillo de Hohenzollern. Si-
tuado en la cumbre del monte Hohenzollern a una 
altitud de 855 metros, ofrece una vista espectacular. 

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas.

Selva Negra y 
Castillos al volante
7 días • 6 noches

Continuación a Stuttgart. De camino recomendamos 
una parada en la ciudad de Tubinga, famosa ciudad 
universitaria, cuyo centro medieval de empinadas 
escaleras, estrechas callejuelas y tejados puntia-
gudos, se conjuga perfectamente con la actividad 
cotidiana de una ciudad estudiantil. Llegada a Stu-
ttgart. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. STUTTGART

Desayuno. Día para de la capital de la región Ba-
den-Würtenberg, sede de las prestigiosas marcas 
automovilísticas “Mercedes Benz” y “Porsche”. Stu-
ttgart es conocida como la “ciudad jardín”, rodeada 
de bosques y viñedos y repleta de inmensos par-
ques, con sus palacios barrocos y renacentistas, 
sus edificios históricos y su impresionante plaza. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. STUTTGART - FRANKFURT - ESPAÑA 

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Frankfurt, 
entrega del coche de alquiler y salida en avión con 
destino España. 

Castillo de Hohenzollern

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno. • 6 días de alquiler 
de coche tipo VW Golf o similar. • Seguro 
incluido básico.

Establecimientos previstos o similares
Opción A: 

• Frankfurt: Hotel Frankfurt City Center 3*

• Baden - Baden: Holiday Inn Express Baden 
Baden 3* 

• Friburgo: Intercity Hotel Freiburg 3* 

• Lago Titisee / Selva Negra: Hofgut Sternen 
4* 

• Stuttgart: Novum Hotel Rega Stuttgart 3*

Opción B: 

• Frankfurt: Mövenpick Frankfurt City 4* 

• Baden - Baden: Leonardo Royal Hotel 
Baden Baden 4* 

• Friburgo: Novotel am Konzerthaus 4* 

• Lago Titisee /Selva Negra: Maritim Hotel 
Titisee 4*

• Stuttgart: Maritim Hotel Stuttgart 4* 

Opción A  1.171€

Opción B  1.231€
Precios desde por persona en habitación 
doble. Baden-Baden

Este itinerario es sugerido. Los clientes podrán elegir 
su propio itinerario, durmiendo en las localidades 
indicadas en cada etapa.

Consulta condiciones de alquiler de coche. 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ZURICH - ZERMATT 

Salida en avión con destino Zurich. Llegada y trasla-
do a la estación central para tomar el tren a Zermatt. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 2. ZERMATT - ST MORITZ 

Desayuno. Salida a bordo del “Glacier Expess a 
Saint Moritz. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 3. ST MORITZ - TIRANO - LUGANO 

Desayuno. A bordo del tren “Bernina Express” cru-
zarás el Paso del Bernina (2.253 m sobre el nivel del 
mar) y el serpenteante viaducto de Brusio. Al llegar a 
Tirano cambiarás a un autobús que te llevará hasta 
Lugano. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. LUGANO - FLÜELEN - LUCERNA - ZÚRICH 

Desayuno. Trayecto en el tren “Gothard hasta Flue-

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH - GINEBRA 

Salida en avión con destino Zúrich. Llegada y trasla-
do a la estación de tren y salida a Ginebra. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. GINEBRA - MONTREUX 

Desayuno. Visita a pie por el centro de Ginebra. 
Degustación de una fondue de queso en un res-
taurante típico. Por la tarde traslado a la estación 
para viajar hasta Montreux. Alojamiento.

 ç DÍA 3. MONTREUX - TREN DEL CHOCOLATE -  

MONTREUX  

Desayuno. Salida en tren del Chocolate a Montbo-
von. Continuación en bus para visitar la quesería “La 
Maison du Gruyère”. Tiempo libre. Finalmente des-
cubrirás los secretos del chocolate en la “Maison 
Cailler” en Broc; degustación. Regreso a Montreux. 
Alojamiento.

len para coger un crucero hasta Lucerna a orillas 
del Vierwaldstätter See. Desde allí tomarás el tren 
a Zurich. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ZÚRICH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España

 ç DÍA 4. MONTREUX - TREN GOLDEN PASS LINE -  

LUCERNA  

Desayuno. Viajarás en el tren “Golden Pass Line” vía 
Zweisimmen e Interlaken hasta Lucerna. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. LUCERNA - CHOCOLATERÍA AESCHBACH - ZÚRICH 

LOGO TREN 

Desayuno. Excursión al “Mundo del Chocolate“en 
Root y aprenderás a preparar tu propia barra de 
chocolate. Salida en tren a Zúrich. Llegada y alo-
jamiento. 

 ç DÍA 6. ZÚRICH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Salidas desde España
Del 11 de mayo al 14 de octubre: diarías 
(excepto viernes).

Mínimo 2 personas.

Salidas desde España
Del 15 de junio al 29 de agosto: diarias.

Trenes Panorámicos 
de Suiza
5 días • 4 noches

Queso Suizo  
y Tren del Chocolate
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas aéreas. 
• Billete de tren Zurich / Zermatt en segunda 
clase • Traslados aeropuerto / estación tren y 
hotel / aeropuerto en Zúrich • Billete de tren y 
reserva de asiento en los trenes en segunda 
clase: “Gotthard Panorama Express”, “Glacier 
Express”, “Bernina Express”. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Seguro incluido básico. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas aéreas. 
Billete de tren Zúrich - Ginebra - Montreux - 
Lucerna - Zúrich en segunda clase. • Billete 
Tren del Chocolate • Traslado aeropuerto 
/ estación y hotel / aeropuerto en Zúrich 
y estación / hotel / estación en Ginebra. • 
Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas y visitas indicadas en 
el itinerario. • Guía de habla hispana en las 
visitas de Ginebra y Aeschbach. • Seguro 
incluido básico.

Establecimientos previstos o similares
• Zermatt: Hotel Sarazena Garni 3*

• St. Moritz: Hotel Soldanella 3*

• Lugano: Continental Parkhotel Lugano 3*

• Zúrich: Sternen Oerlikon 3*

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Ginebra: Strasbourg fassbindhotels 3*

• Montreux: Helvétie Hotel 3*

• Lucerna: Waldstätterhof 3*

• Zúrich: Sternen Oerlikon 3*

Suiza

Tasas de alojamiento no incluidas en precios. Pago directo en 
el hotel. Posibilidad de alojamiento en hoteles de categoría 
4*. Consulta

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo. Consulta 
opción de hoteles 4*.

 2.995€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 2.105€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Lucerna

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH - LUCERNA 

Salida en avión con destino a Zúrich. Traslado a la es-
tación para salir en tren hacía Lucerna. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. LUCERNA - MONTE PILATUS - LUCERNA 

Desayuno. Desde Alpnachstad se sube en tren cre-
mallera al Monte Pilatus para admirar la espectacu-
lar vista al lago de Lucerna y a los Alpes. Regreso 
a Lucerna. Alojamiento.

 ç DÍA 3. LUCERNA - INTERLAKEN 

Desayuno. Salida en tren Golden Pass Line hasta 
Interlaken. Día libre para disfrutarde la ciudad y el 
paisaje. Alojamiento.

 ç DÍA 4. INTERLAKEN - JUNGFRAUJOCH - INTERLAKEN 

Desayuno. Salida en tren hacia la “cima de Europa”, 
el Jungfraujoch. Alojamiento.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH - ST. MORITZ 

Salida en avión con destino Zúrich. Llegada y trasla-
do a la estación de tren en Zúrich para salir en tren 
hacia Chur donde cambiarás de tren para continuar 
en el “Ferrocarril Rético” hacia St. Moritz. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 2. ST. MORITZ - GLACIER EXPRESS - ZERMATT 

Desayuno. Hoy disfrutarás del paisaje de los Alpes 
suizos a bordo del Glacier Express hasta llegar a 
Zermatt, al pie del Monte Cervino. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ZERMATT - INTERLAKEN 

Desayuno. Por la mañana posibilidad de subir en 
funicular al Gornergrat (no incluido en precio). Por la 
tarde regreso en tren hacia la ciudad de Interlaken. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 5. INTERLAKEN - MONTREUX 

Desayuno. Salida en el tren del Golden Pass Line a 
la Riviera Suiza. Llegada a Montreux. Alojamiento.

 ç DÍA 6. MONTREUX - ZÚRICH 

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de 
Montreux. A medio día tomarás un tren hasta Zurich. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. ZÚRICH - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto 
para tomar el avión de regreso a España.

 ç DÍA 4. INTERLAKEN - JUNGFRAUJOCH “EL TECHO DE 

EUROPA”- INTERLAKEN 

Desayuno. Un tren cremallera te llevará al Jungfrau-
joch. Llegada y tiempo libre para visitar el palacio 
de hielo, el observatorio Sphinx y el mirador del 
Plateau. Regreso a Interlaken. Alojamiento.

 ç DÍA 5. INTERLAKEN - ZÚRICH 

Desayuno. Mañana libre. Al mediodía continuación 
en el tren Brünig Express hacia Lucerna a lo largo de 
tres lagos hermosos. Cambio de tren y continuación 
hacia Zúrich. Llegada y alojamiento. 

 ç DÍA 6. ZÚRICH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España

Salidas desde España
Del 1 de abril al 1 de noviembre: diarias

Salidas desde España
Del 1 de abril al 14 de octubre: diarias

Picos Nevados y el 
Golden Pass Line 
7 días • 6 noches

Suiza en el  
Glaciar Express
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista. 
Tasas aéreas.• Billete de tren Zurich - Lucerna 
- Interlaken - Montreux - Zurich y billete de 
tren cremallera al Jungfraujoch en segunda 
clase. • Traslado aeropuerto / estación tren 
y hotel / aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Seguro incluido básico. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas aéreas. 
Billetes de tren Zúrich - St. Moritz y Zermatt - 
Interlaken - Jungfraujoch - Interlaken - Zúrich 
en segunda clase. Billete de tren Glacier 
Express (St. Moritz – Zermatt) en segunda 
clase. • Traslado aeropuerto / estación y hotel 
/ aeropuerto en Zúrich. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.• Seguro 
incluido básico. 

Establecimientos previstos o similares
• Lucerna: Waldstätterhof 3

• Interlaken: City Hotel Oberland 3*

• Montreux: Helvetie 3*

• Zurich: Sternen Oerlikon 3*

Establecimientos previstos o similares
• St. Moritz: Soldanella 3*

• Zermatt: Sarazena Garni 3*

• Interlaken: City Hotel Oberland 3*

• Zúrich: Sternen Oerlikon 3*

Glacier Express

Tasas de alojamiento no incluidas en el precio. Pago directo 
en los hoteles. No se incluyen los traslados en las ciudades. 
Posibilidad de alojamiento en hoteles de categoría 4*. 
Consulta

Tasas de alojamiento no incluidas en precios. Pago directo en 
el hotel. Posibilidad de alojamiento en hoteles de categoría 
4*. Consulta

 2.520€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 2.495€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Interlaken
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98

 ç DÍA 1. ESPAÑA - GINEBRA 

Salida en avión con destino Ginebra. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. GINEBRA - LAUSANA - ZERMATT / TASCH (300 KM) 

Desayuno. Salida hacia Lausana, sede del Comité 
Olímpico internacional, donde destaca el Museo 
Olímpico, la Catedral Gótica y el Palacio de Rumin. 
Visita de la ciudad y almuerzo. Tiempo libre antes 
de continuar el recorrido a la región de Zermatt/
Tasch. Posibilidad de visitar de manera opcional 
el castillo de Chillón, a orillas del Lago Leman, uno 
de los monumentos más bellos de Suiza. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. ZERMATT / TASCH - INTERLAKEN/THUN (115 KM) 

Desayuno. Trayecto en tren de Täsch a Zermatt. 
Esta famosa ciudad alpina se encuentra al pie del 
monte Cervino o “Matterhorn”, y es conocida por 
sus estaciones de esquí y porque aquí se permite 
únicamente el uso de coches eléctricos. Tiempo 
libre en esta pintoresca población con sus típicas 
construcciones de madera. Posibilidad de contratar 
de manera opcional el ascenso al Gornergrat, situa-
do a una altura de 3.089 m, frente al mítico Monte 
Cervino, el Monte Rosa y el Pico Dufour, el más alto 
de los Alpes suizos. Continuación hacia Interlaken, 
la ruta a seguir estará sujeta a las condiciones me-
teorológicas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. INTERLAKEN / THUN

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad 
situada entre los lagos Thun y Brienz y afamada por 
su impresionante paisaje montañoso. Posibilidad 
de contratar de manera opcional una visita para 
disfrutar de los impresionantes paisajes alpinos que 
ofrecen las montañas cercanas. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. INTERLAKEN / THUN - LUCERNA - ZÚRICH (120 KM)

Desayuno. Salida hacia Lucerna para realizar una 
visita panorámica de la cuidad. Situada a orillas del 
lago de los Cuatro Cantones, ha conservado sus 
edificaciones, plazas y callejuelas tal como eran 
en tiempo medieval. Tiempo libre en esta ciudad 
que es consideraba como una de las más bonitas 
de Suiza. Continuación hacia Zúrich donde se hará 
una visita panorámica de la ciudad, destacando la 
Bahnhofstrasse y la colina Lindenhof, el viejo barrio 
de marineros y pescadores ‘’Schipfe’’, y el puente 

Salidas desde España
Junio: 4*, 11*, 18, 25 • Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
• Agosto: 6, 13, 20, 27 • Septiembre: 3

Mínimo 2 personas, excepto las marcadas con * que 
serán mínimo 6 personas

Suiza espectacular
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Ginebra/Anemasse (Francia): Nh Geneva 

Airport 4*, Crowne Plaza Geneva Hotel 
4*, Novotel Mercure Centre 4*, Mercure 
Annemasse Porte de Geneve 4*. Novotel 
Annemasse Centre Porte de Genève 4*

• Zermatt/Tasch: City Hotel Täsch 3*, 
Typically Swiss Täscherhof 3*, Welcome 
Hotel Täsch 3*

• Interlaken/Brienz: Carlton Europe 3*, The 
Hey Hotel 3*, Hotel Brienzerburli 3*

• Zúrich: Mövenpick Hotel Zürich Airport 4*, 
H+Hotel Zürich 4*

• Berna: Ambassador 4*, Holiday Inn Bern 
Westside 4*, Baren am Bundesplatz 4

 2.175€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

más antiguo de Zúrich “Rathaus-Brücke”, donde se 
encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. ZÚRICH - SCHAFFHAUSEN - CATARATAS DEL 

RHIN - BERNA (220 KM)

Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, para dar un 
paseo en barco y contemplar las cataratas del Rhin. 
Continuación hacia Berna y almuerzo. Por la tarde, 
visita panorámica del centro histórico de Berna, con-
siderada como una de las ciudades mejor conser-
vadas de Europa para admirar sus más de 8 km de 
soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen, 
con el Oso, la mascota bernesa. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. BERNA - MONTREUX - TREN “GOLDEN PASS” -  

GINEBRA (190 KM) 

Desayuno. Salida hacia Montbovon para tomar el 
tren ‘’Golden Pass’’, que llega hasta Montreux, pa-
sando por idílicos paisajes en medio de los Alpes 
suizos. Almuerzo en la región de Montreux. Conti-
nuación a Ginebra y visita panorámica de la ciudad, 
sede central de las Naciones Unidas y que 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.

 ç DÍA 8. GINEBRA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Zermatt

Berna Lucerna

Zurich

Schaffahausen

Ginebra

Montreux

Lausana

Interlaken

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o minivan /dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante multilingüe del 2º al 7º día del 
circuito. Guías locales en Lausana, Lucerna, 
Berna, Zúrich Y Ginebra. • Seguro incluido 
básico. 

Ginebra

Berna

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

SUIZA

Volver
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Vive Praga
3 días • 2 noches

Salidas desde España
Diarias.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Praga en clase turista. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de estancia en habitación 
doble en el régimen indicado en cada hotel. • Seguro incluido básico.

Precios basados en traslados regulares sin asistencia en horario diurno. Consulta suplemento 
de otras opciones. 

Tasas de alojamiento por persona y noche no incluidas en precios: 1€ aprox. Pago directo en 
el hotel. Tasas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Posibilidad de modificar el número de noches.

Situación: situado en el límite 
entre el casco antiguo y la ciudad 
nueva de Praga. Alojamiento: 
152 habitaciones con, secador 
de pelo, aire acondicionado, 
TV satélite, minibar, caja de 
seguridad, tetera y cafetera y Wifi 
gratuito. Servicios: restaurante, 
bar, desayuno buffet y spa.

NH Collection Prague Carlo IV

Hab. doble en AD 722€
Precio desde por persona.

Precios basados en “Vive Praga”, pág 43
Tasas de alojamiento no incluidas pago 
directo en el hotel.

Ventajas

Ñw
Servicios

SP

Praga. Senovážné námestí, 13.

Excursiones en Praga

Todas las excursiones se realizan con guía de habla 
hispana. • Recogida / Punto de encuentro: información 
disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu 
agencia de viajes. Consulta operativa a partir del 1 enero. 

Gran City Tour
Salidas: lunes, martes, jueves y viernes. 

Duración: 3 h 30 min aprox.

Recorrido panorámico por los lugares de 
mayor interés, comenzando por la Ciudad 
Nueva: la plaza de la República, con la Casa 
Municipal; la Torre de la Pólvora; la plaza de 
Wenceslao. Se prosigue hacia la Ciudad Vie-
ja, visitando la plaza con el famoso reloj as-
tronómico. Continuación hacia el puente de 
Carlos, pasando por la calle Karlova. Desde 
el puente nos dirigimos hacia el barrio judío, 
donde se dará una explicación de esta par-
te de la ciudad, de su historia y sus edificios 
principales. La visita finaliza en el centro de 
la ciudad.

Precio desde por persona  64€

Castillo de Praga y Mala Strana 
Salidas: miércoles y sábado. 

Duración: 3 h 30 min aprox.

Recorrido a pie por el barrio del Castillo y 
por la plaza de Loreto con el famoso juego 
de campanas. Continuación hacia el Castillo 
de Praga, uno de los recintos monumentales 
más grandes del mundo. Visita de la catedral, 
antiguo Palacio Real, y la basílica de San Jor-
ge. Desde el castillo se continúa a pie por 
el barrio de Mala Strana hasta la iglesia del 
Niño Jesús de Praga, donde finaliza la visita. 

Precio desde por persona  83€

Teatro Negro 
Espectáculo teatral originario de Praga ba-
sado en la incapacidad del ojo humano en 
diferenciar negro sobre negro. Teatro mudo 
en la más absoluta oscuridad que juegan con 
objetos iluminados y artículos fosforescentes. 

Precio desde por persona  30€

Restaurante U Fleku
Uno de los restaurantes más famosos de Pra-
ga, situado en el centro de la ciudad. Taberna 
típica de ambiente tradicional.

Precio desde por persona  42€

Mala Strana

Praga

Praga
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

Salida en avión con destino Praga. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita de Staré Mesto, el casco antiguo 
de Praga. Comenzaremos por el Josefov que fue 
el mayor gueto de Europa Central. Continuaremos 
a la plaza de la ciudad vieja, la Iglesia de Nuestra 
Señora de Tyn y el ayuntamiento con el famoso reloj 
astronómico del siglo XV. Visita de la iglesia barroca 
de San Nicolás, el Puente de Carlos y paseo por las 
calles Celetna y Zelezna. Llegada a la Plaza de la 
República, con la Casa Municipal y la Torre de la 
Pólvora. Almuerzo. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. PRAGA

Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito, la 
plaza de San Jorge y su basílica y los jardines que 
ofrecen una hermosa vista de la ciudad. Almuerzo. 
Continuaremos al barrio de Malá Strana, la Iglesia 
de San Nicolás, la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria. Paseo hasta el Palacio de la embajada de 
Francia y tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 4. PRAGA - VIENA (333 KM)

Desayuno. Salida hacia Austria y llegada a Viena. 
Almuerzo. Visita de Viena para conocer los patios 
interiores del Palacio Hofburg y la cripta imperial, 
cripta de los capuchinos, que contiene las tumbas 
de la Casa de Habsburgo. A continuación, visita de 
la sala de ceremonias de la biblioteca Nacional de 
estilo barroco. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 5. VIENA 

Desayuno. Seguimos conociendo a lo largo del 
“Ring” majestuosos edificios como: la ópera, El 
museo de Bellas Artes, El Hofburg, el Parlamento, 
La bolsa... Almuerzo. Por la tarde, visita del pala-
cio de Schönbrunn, veremos la Gran Galería y las 
dependencias de la emperatriz Elisabeth, Sisi, o la 
Gran Galería y las dependencias de la emperatriz 
María Teresa y del duque Francisco de Lorena, (de-
pendiendo la disponibilidad del palacio). También 
visitaremos las antiguas cocheras imperiales (Wa-
genburg), que albergan la colección de carrozas 
imperiales. Cena en un local típico vienes amenizada 
por músicos. Alojamiento. 

Salidas desde España
Mayo: 22* • Junio: 12, 26 • Julio: 3*, 10, 17*, 24, 
31* • Agosto: 7, 14*, 21, 28* • Septiembre: 4.

Mínimo 2 personas.
(*) En las salidas señaladas el orden del circuito se 
realizará en orden inverso, saliendo de Budapest a 
Praga manteniendo el contenido del programa.

Triangulo Imperial 
al completo
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Praga: Ametyst 4*, Galaxie 4*, Euroagentur 

Sonata 4*, Euroagentur Downtown 4*, RoyaL 
4*. 

• Viena: Amedia Hotel 4*, Austria Trend Hotels 
4*, Sporthotel 4*, Zeitgeist 4*.

• Budapest: Actor Hotel 4*, Achat 4*, Danubius 
Hotels 4*, Arena 4*, Budapest 4*, Hungaria 
City West 4*.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte en autocar durante el circuito en 
autobús (o minibús o minivan/dependiendo 
del número de personas) del 2º al 7º día. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana del 2º al 7º y guía local de habla 
hispana en Praga. • Seguro incluido básico.

 ç DÍA 6. VIENA - BRATISLAVA - BUDAPEST (243 KM) 

Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital eslo-
vaca. Visita guiada con guía local. Recorreremos el 
casco antiguo, con numerosos edificios barrocos. 
Desde el antiguo castillo disfrutaremos de una her-
mosa vista del Danubio. Almuerzo y tiempo libre. 
Continuación hacia Budapest. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. BUDAPEST 

Desayuno. Mañana dedicada a visitar Pest: la basí-
lica de San Esteban, la Ópera, la elegante avenida 
Andrassy y Plaza de los Héroes. Visita del patio 
interior del Castillo de Vajdahunyad. Almuerzo. 
Continuación hacia la zona de Buda, la parte alta 
de la ciudad. Visita al interior de la Iglesia de Matías, 
la estatua de la Santísima Trinidad, el Bastión de 
los Pescadores; pasaremos por el Palacio Real y 
subiremos al Monte Gellért. Desde el mirador de 
la ciudadela hay una excelente vista de la ciudad 
baja y del Danubio. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. BUDAPEST - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Consulta opción Triángulo Imperial. 

 1.774€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Budapest

Viena

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98

Praga

Viena

Budapest

REP. CHECA

AUSTRIA

HUNGRÍA

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

Salida en avión con destino Praga. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. PRAGA 

Desayuno. Visita guiada a Praga con Hradcany, el 
monumental barrio del castillo, antigua, la catedral 
de San Vito, la plaza de San Jorge y su basílica. En el 
lado sur, los jardines ofrecen un hermoso panorama 
de la ciudad. Almuerzo. Continuación hacia el barrio 
de Malá Strana, una zona con mucho encanto y 
muy bien conservada. Pasaremos por la iglesia de 
San Nicolás y visita de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Victoria. Caminaremos hasta el Palacio de la 
Embajada de Francia. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 3. PRAGA 

Desayuno. Por la mañana, visita guiada de Staré 
Mesto, el casco antiguo de Praga, comienza con 
Josefov, el barrio judío, la Plaza de la Ciudad Vieja, 
la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento 
y la iglesia barroca de San Nicolás. Continuación 
hasta las calles Celetná y Železná, el Carolinum, 
la Plaza de la República, la Torre de la Pólvora y el 
famoso Puente de Carlos. Almuerzo y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. PRAGA - MARIAANSKÉ LÁZNE - KARLOVY VARY - 

REGIÓN DE CESKÉ BUDEJOVICE (147 KM) 

Desayuno. Salida hacia las ciudades del agua de 
Bohemia: la ciudad de Mariánské Lázne (Marienbad), 
continuaremos hasta Karlovy Vary (Karlsbad). Visita 
guiada al balneario, cuyos manantiales se explo-
tan desde el siglo XIX. La mayoría de los edificios 
de la ciudad, majestuosos hoteles y balnearios art 
nouveau, datan de finales del siglo XIX. Almuerzo 
durante la visita. Salida hacia Bohemia del Sur. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. REGIÓN DE CESKÉ BUDEJOVICE 

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Holašovice, 
cuyos edificios barrocos rurales han sido declara-
dos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo durante la excursión. Visita guiada del 
castillo de Hluboká, un romántico castillo neogótico. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 6. REGIÓN DE CESKÉ BUDEJOVICE 

Desayuno. Visita de la ciudad de Ceský Krumlov, 
reconocida como Patrimonio de la Humanidad por 

Salidas desde España
Junio: 19* • Julio: 10, 24 • Agosto: 7, 21  
• Septiembre: 4

Mínimo 2 personas.
(*) Las fechas de salida indicadas con asterisco están 
sujetas a un mínimo de 6 personas. 

Praga y Bohemia
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Praga: Ametyst Hotel Praha 4*, Euroagentur 

Sonata 4*, Ea Hotel Downtown 4*, Galaxie 
Praga 4*, Plaza Prague 4* 

• Región Bohemia Meridional: Savoy Hotel 
4*, Parkhotel Hluboka 4*, Clarion Congress 
Hotel Prague 4*. 

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.  
• Transporte en autocar durante el circuito 
del 2º al 7º día. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante 
de habla hispana durante el circuito. Visita 
con guía local en Praga, Karlovy Vary. Kutná 
Hora y Ceské Buedejovice. • Seguro incluido 
básico.

la UNESCO, preserva su encanto y su carácter con 
sus edificios típicos, sus plazuelas, sus pintorescos 
rincones y sus puentes de madera. Almuerzo. Salida 
hacia la ciudad de Freistadt, en Austria. Rodeado 
de impresionantes murallas flanqueadas por cuatro 
torres, el casco antiguo ha conservado su carácter 
medieval. Continuación hasta el pueblo de Kefer-
markt donde veremos su iglesia cuyo excepcional 
tríptico gótico es uno de los más bellos de Europa. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. TREBON / JINDRICHUV HRADEC / PRAGA 

Desayuno. En el camino a Kutná Hora, parada en 
Jindrichuv Hradec. Continuaremos hasta la ciudad 
medieval de Kutná Hora (la “Montaña Minera”), de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Almuerzo. Por la tarde, visita guiada a la ciudad 
y la Catedral de Santa Bárbara. Regreso a Praga. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. PRAGA - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

 1.699€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Trebon

 Karlovy Vary 

tourmundial.es

Praga

Kutná Hora

Ceské Budejovice

REP. CHECA

Cesky Krumlov´

Karlovy 
Vary

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen

bebidas.
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Vive Viena
3 días • 2 noches

Salidas desde España
Diarias.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Viena en clase turista. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de estancia en habitación 
doble en el régimen indicado en cada hotel. • Seguro incluido básico.

Precios basados en traslados regulares. Consulta suplemento para traslados privados.

Tasas de alojamiento no incluidas en precios, pago directo en el hotel. 

Posibilidad de modificar el número de noches.

Excursiones en Viena

Situación: céntrico, situado en 
la calle comercial Mariahilfer 
Strasse, a 10 min aprox. del 
centro histórico. Alojamiento: 
105 habitaciones con bañera 
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV satélite, 
minibar, artículos de café y té, 
caja de seguridad y Wi-Fi gratis. 
Servicios: desayuno buffet, bar y 
sauna

NH Wien City 4*

Hab. doble en A 370€
Precio desde por persona.

Tasas de alojamiento no incluidas, pago 
directo en el hotel. 
Precio basado en “Vive Viena”, pág 49.

Ventajas

w
Servicios

g

Viena. Maríahilfer Strasse 32-34. 

Las excursiones se realizan en tour regular con guía o 
chófer - guía multilingüe incluyendo español, y están 
sujetas a un mínimo de 4 participantes. • Consulta 
descuentos para niños. • Recogida / Punto de encuentro: 
información disponible en nuestro sistema de reservas 
a través de tu agencia de viajes. Consulta operativa a 
partir del 1 de noviembre.

Gran visita de la ciudad  
y Palacio de Schönbrunn
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes, 
miércoles, viernes y domingos.

Duración: 3 horas 30 min aprox.

Recorrido panorámico por la avenida “Rings-
trasse”. Durante el recorrido se podrán ver 
atractivos turísticos como la Ópera del Esta-
do, los Museos de Historia del Arte y de His-
toria Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento, 
etc. Llegada hasta el Palacio de Schönbrunn, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, y 
visita del interior. La excursión finaliza en la 
terminal. 

Precio desde por persona 69€

Bosques de Viena y Mayerling
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: viernes.

Duración: 4 horas aprox.

Recorrido por la zona sur de los Bosques de 
Viena. Pasando cerca de la ciudad romana 
y balnearia de Baden se llega a Mayerling, 
donde se encuentra el pabellón de caza en 
el que perdió la vida el príncipe Rodolfo de 
Habsburgo (visita de la capilla conmemora-
tiva). Continuación al monasterio cisterciense 
de Heiligenkreuz (visita del claustro medie-
val). Continuación a Baden y paseo guia-
do por la ciudad. Regreso a Viena vía Wie-
nerwald. La excursión finaliza en la terminal. 

Precio desde por persona 75€

Romántico valle del Danubio
Salidas: del 1 de mayo al 25 de octubre: diarias.

Duración: 8 horas aprox.

Esta excursión te llevará de Viena al Wachau, 
un pintoresco valle a lo largo del Danubio, 
conocido por su excelente vino. La zona está 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, se pueden ver impresionantes mo-
nasterios y un paisaje de belleza excepcional 
como las ruinas de Dürstein o los exuberan-
tes viñedos.. En el pequeño pueblo de Spitz 
subirás al barco y navegarás río arriba hasta 
Melk. Después del viaje en barco se llegará a 
Melk, donde el autobús te llevará a la cerca-
na y famosa abadía benedictina. Tras la visita 
de la abadía regreso a Viena en autous. La 
excursión finaliza en la terminal de salida.

Precio desde por persona 109€
El paseo en barco solo opera si las condiciones 
meteorológicas lo permiten.

Salzburgo
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes, 
sábados y domingos.

Duración: 12 horas aprox.

Salida de Viena hacia Salzburgo, llegada y 
recorrido panorámico a pie por el centro his-
tórico: la catedral, la Casa de los Festivales, 
la “Getreidegasse”, el Palacio de Mirabell, 
etc. Tiempo libre. Regreso a Viena. La excur-
sión finaliza en la zona de la Opera estatal 
de Viena..

Precio desde por persona 150€

Viena

Salzburgo

Viena

Viena

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98
Volver
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Excursiones en Viena

Praga
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles.

Duración: 12 horas aprox.

Salida de Viena por los bosques y los prados 
de la región de Moravia hasta Praga. Poste-
riormente recorrido por los monumentos y 
edificios más importantes de la ciudad: pla-
za de Wenceslao, la iglesia de Nuestra Sra. 
de Tyn, el viejo Ayuntamiento, el Puente de 
Carlos, el Palacio Imperial con la catedral de 
San Vito y la Callejuela del Oro, etc. Por la 
tarde tiempo libre. Regreso a Viena. La excur-
sión finaliza en la zona de la ópera estatal 
de Viena.

Precio desde por persona 150€
Clientes de nacionalidad española: para la realización 
de esta excursión es necesario D.N.I. o pasaporte en 
vigor. (Otras nacionalidades: consulta en los organismos 
oficiales). 

Budapest
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes 
y juevess.

Duración: 12 horas aprox.

Desde Viena a través de las tierras bajas 
del oeste de Hungría se llegará a Budapest. 
Llegada y recorrido panorámico en auto-
bús para conocer alguno de los monumen-
tos más representativos de la zona de Pest, 
como el Parlamento, la Ópera o la Plaza de 
los Héroes. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido). Posterior visita a pie del barrio de 
Buda: el Palacio Real, la iglesia de Matías, el 
Bastión de los Pescadores… Regreso a Viena. 
La excursión finaliza en el hotel la zona de la 
ópera estatal de Viena.

Precio desde por persona 150€
Clientes de nacionalidad española: para la realización 
de esta excursión es necesario D.N.I. o pasaporte en 
vigor. (Otras nacionalidades: consulta en los organismos 
oficiales).

Fin de año/
Año nuevo

Concierto

4 días / 3 noches
Consulta nuestra programación especial y 

posibilidad de ampliar noches para disfrutar 
del concierto en Viena. 

Budapest

Praga
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98

 ç DÍA 1. ESPAÑA - VIENA 

Salida en avión con destino Viena. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. VIENA

Desayuno. Visita guiada de Viena y de los majestuo-
sos edificios del Imperio: la Ópera, el Museo Kuns-
thistorisches, el castillo, el Parlamento, la bolsa de 
valores, etc. El casco antiguo, cuyo centro histórico 
está considerado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, alberga la Catedral de San Esteban y 
el mercado. Almuerzo. Visita del Palacio de Schön-
brunn y visita del museo de carruajes. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. VIENA - MELK - SALZBURGO (296 KM)

Desayuno. Salida hacia Salida hacia Melk y visita de 
la famosa abadía benedictina. Salida hacia Salzbur-
go cuyo centro histórico está declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco y donde descubrir: 
la catedral, la Residencia, la plaza Mozart, la plaza 
del mercado o la famosa “Getreidegasse”. Almuer-
zo. Degustación de bombones típicos: “bolitas de 
Mozart”. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. SALZBURGO - INNSBRUCK (186 KM)

Desayuno. Salida hacia Innsbruck y visita guiada 
por el casco antiguo. Entrada al Palacio Imperial. 
Almuerzo en la ciudad. Subiremos con el Funicu-
lar de Innsbruck a la Hungerburg para tener una 
vista panorámica de la ciudad y los Alpes. Cena 
y alojamiento. 

 ç DÍA 5. INNSBRUCK - GROSSGLOCKNER - KLAGENFURT 

(390 KM) 

Desayuno. Salida hacia Klagenfurt por Großglock-
ner que 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. Lle-
gada a Klagenfurt a orillas del Wörthersee, el lago 
alpino más cálido de Europa. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 6. KLAGENFURT - GRAZ (140 KM)

Desayuno. Salida hacia Graz y visita guiada, por 
la capital de Estiria, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Durante el recorrido 
descubriremos puntos como la catedral gótica, los 
palacios renacentistas o la isla flotante conectada 

Salidas desde España
Junio: 24* • Julio: 15, 22 • Agosto: 5, 12, 19  
• Septiembre: 2 

Mínimo 2 personas.
(*) Las fechas de salida indicadas con asterisco están 
sujetas a un mínimo de 6 personas. 

Gran tour de Austria 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Viena: Amedia Hotel 4*, Austria Trend Hotel 

Doppio 4*, Hotel Lassalle 3*, Sport Hotel 
Viena 4*

• Salzburgo: Fourside Hotel 4*, Goldenes 
Theater 4*, Austria Tren Europa 4*

• Innsbruck: Rumer hof 4*, Innsbruck-Rum 4*, 
Hotel Gasthof Stangl 4*, Thaur Alphotel 4*

• Región de Klagenfurt: Hotel Globo Plaza 
Villach 4, Hotel City Villach 3*

• Región de Graz: Harry’s Home 4*, Hotel Der 
Stockinger 3* (Premstätten). 

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte en autocar del 2º al 7º día 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. Tasas de alojamiento. 
• Comidas, visitas, excursiones y entradas 
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante 
de habla hispana del 2º al 7º día. • Seguro 
incluido básico

por dos pasarelas a las orillas del río Mura. Almuerzo 
durante la excursión. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. GRAZ - VIENA (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Viena. Visita guiada y paseo 
frente a la cripta imperial, que contiene las tumbas 
de la casa de los Habsburgo. Paseo por los patios in-
teriores del Hofburg, la antigua residencia imperial. 
Almuerzo. A continuación, visita de la sala de cere-
monias de la Biblioteca Nacional, una de las más 
bellas del mundo, de estilo barroco. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. VIENA - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España. 

 1.782€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salzburgo

Innsbruck

Viena

AUSTRIA

Salzburgo
Graz

Viena

Klagenfurt
Innsbruck

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Volver
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Excursiones Budapest

Todas las excursiones regulares se realizan con guía multilingüe incluyendo español.  
• Las excursiones están sujetas a un mínimo de 2 participantes (excepto: “Crucero por el 
Danubio” y “Crucero por el Danubio con cena a la luz de las velas”). • Punto de salida: hotel 
Intercontinental (excepto cruceros, ver descripción). Existe un servicio de recogida en el 
hotel 30 minutos antes de la hora de salida de la terminal. • Existe la posibilidad de realizar 
algunas de las excursiones en privado con guía de habla hispana. Consulta. • Los días de 
operación y horarios pueden sufrir modificaciones. • Consulta descuentos de niños. Consulta 
operativa a partir del 1 de noviembre.

Visita de la ciudad
Salidas: Del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias

Duración: 3 horas aprox.

Visita panorámica de la ciudad. Pasando por el Parlamento se cruzará el 
Danubio por el Puente Margarita (Isla Margarita) y se llegará a la zona 
del Castillo Real situado en la zona de Buda. Breve paseo por el Bastión 
de los Pescadores y la iglesia de Matías (visitas exteriores). Continuación 
al Monte San Gerardo para disfrutar de unas bonitas vistas de la ciudad. 
Desde aquí se proseguirá hacia la Plaza de los Héroes en la avenida An-
drassy, pasando frente a la Opera y la basílica de San Esteban. La excur-
sión finaliza en el centro de la ciudad.

Precio desde por persona  46€

Situación: en la zona de Pest, a 
10 min a pie del río Danubio y el 
famoso edificio del Parlamento, 
cerca de la isla Margarita. 
Alojamiento: 160 habitaciones con 
bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV, minibar, 
caja de seguridad, cafetera / 
tetera. Servicios: restaurante, 
Wi-Fi gratuito, gimnasio.

NH Budapest City 4*

Ventajas

w
Servicios

*g

Hab. doble en A 355€
Precio desde por persona. 

Precios basados en “Vive Budapest”

Budapest. Vígszínház u.3. 

Crucero por el Danubio 
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.

Duración: 1 h aprox.

Plaza de Vigadó. Muelle Nº 7, 20 minutos antes de la hora de salida. 

Vive un agradable momento a bordo de un barco panorámico donde dis-
frutarás de una espléndida visita de las dos partes en la que está dividida 
la ciudad de Budapest por el Danubio: Buda y Pest. Incluye una bebida 
de bienvenida (champán, cerveza, vino o refresco). Wi- Fi gratuito a bordo.

Precio desde por persona  17€
No incluye traslados a/desde el puerto ni guía. Crucero sujeto a condiciones 
meteorológicas. Explicaciones en español a través de auriculares.

Budapest

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino 
Budapest en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 2 noches de estancia en habitación doble en 
el régimen indicado en cada hotel. 
• Seguro incluido básico

Notas importantes
Precios basados en traslados privados sin 
asistencia. Consulta suplemento para traslados 
privados con asistencia en castellano.
• Tasas de alojamiento no incluidas en precio, pago 
directo en el hotel. 
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Budapest
3 días • 2 noches

Salidas desde España
Diarias.

Budapest
Budapest
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Excursiones en Budapest

Crucero por el Danubio  
con cena a la luz de las velas
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias

Duración: 2 h 30 min aprox.

Disfruta de un crucero nocturno y una cena 
a la luz de las velas con entretenimiento de 
música en vivo a bordo de un barco acristala-
do. Incluye: bebida de bienvenida, música en 
vivo y cena de 4 platos (bebidas no incluidas).

Precio desde por persona 106€
No incluye traslados a/desde el puerto ni guía. Crucero 
sujeto a condiciones meteorológicas.

Gödöllö (Palacio Sisi)
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias 
excepto martes y viernes. 

Duración: 4 horas aprox.

Visita al palacio de Grassalkovich, la antigua 
residencia de verano de la reina Isabel (Sisi) 
en Gödöllö. Se trata del segundo palacio ba-
rroco más grande del mundo, podrá caminar 
por sus pasillos , la escalera y el parque de 
este impresionante edificio construido en el 
s.XVIII, fue la residencia más querida de Sisi.
Regreso a Budapest. La visita termina en el
centro de la ciudad. 

Precio desde por persona 60€

Recodo del Danubio
Salidas: del 1 de abril al 31 octubre: diarias ex-
cepto lunes y martes. 

Duración: 9 h 30 min aprox.

Visita la historia de Hungría a lo largo del Da-
nubio, en la zona en el que el río marca una lí-
nea en la frontera entre Hungría y Eslovaquia, 
una excursión inolvidable haciendo parada 
en Esztergom, Visegrád y Szentendre. Salida 
hacia Esztergom, antigua capital de Hungría. 
Visita a la catedral, la más grande del país; 
cruzando el río se entra en Eslovaquia desde 
donde se puede disfrutar de la vista de la ba-
sílica. Tras el almuerzo (menú de 3 platos con 
agua incluido) llegaremos a Szentendre para 
pasear por el conocido como “la aldea de los 
artistas”. Regreso a Budapest.

Precio desde por persona 106€
Del 1 de mayo al 31 de agosto el regreso a Budapest se 
realizará en barco de línea (duración del trayecto 1 hora, 
sujeto a condiciones meteorológicas.)

Szentendre, el pueblo 
de los artistas
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias 
excepto lunes y jueves. 

Duración: 4 h 30 min aprox.

Salida hacia el pintoresco pueblo de Szen-
tendre. Llegada y paseo por su centro histó-
rico. Tras la visita tiempo libre para pasear, ir 
de compras, o visitar por tu cuenta alguno de 
sus museos (entradas no incluidas). Regreso a 
Budapest. El tour finaliza en el centro/ muelle.

Precio desde por persona 64€
Del 1 de mayo al 31 de agosto el regreso a Budapest 
se realizará en barco de línea (sujeto a condiciones 
meteorológicas

Lago Balatón
Salidas: Del 1 de junio al 31 octubre: martes 

Duración: 10 h aprox.

Excursión al lago de agua dulce más grande 
de Europa Central, el lago Balatón. Parada 
en Balatonfüred, pequeña y encantadora ciu-
dad en la orilla del norte del lago. Paseo por 
la ciudad en un “tren de la nostalgia”. Tiempo 
libre antes de realizar un crucero de una hora 
por el lago. Continuación a la península de Ti-
hany, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Desde aquí se puede disfru-
tar de una vista única del lago (parada para 
foto). Tiempo libre para visitar opcionalmente 
la Abadía de Tihany (entrada no incluida). Re-
greso a Budapest. La excursión finaliza en el 
hotel.

Precio desde por persona 106€

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUDAPEST

Salida en avión con destino Budapest. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 

 ç DÍA 2. BUDAPEST

Desayuno. Visita panorámica privada de 3 horas. 
Pasando por el Parlamento se cruzará el Danubio 
por el Puente Margarita (Isla Margarita) y se llegará 
a la zona del Castillo Real situado en la zona de 
Buda. Breve paseo por el Bastión de los Pescadores 
y la iglesia de Matías (visitas exteriores). Continua-
ción al Monte San Gerardo para disfrutar de unas 
bonitas vistas de la ciudad. Desde aquí se prose-
guirá hacia la Plaza de los Héroes en la avenida 
Andrassy, pasando frente a la Opera y la basílica 
de San Esteban. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUDAPEST

Desayuno. Día libre para seguir visitando la ciudad. 
Hoy disfrutará de un crucero por el Danubio de una 
hora aprox., incluyendo una bebida de bienvenida 
(champán, cerveza, vino o refresco). Alojamiento.

 ç DIA 4. BUDAPEST - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Salidas desde España
Diarias

Escapada Budapest
4 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados privados aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. 
• Seguro incluido básico.

Establecimientos previstos o similares
Opción A 

• Budapest: Promenade hotel city 3*

Opción B

• Budapest: Hotel Estilo Fashion Hotel 4*

Recogida / Punto de presentación para las visitas: información 
disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu 
agencia de viajes. 

Opción A  832€

Opción B  867€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Budapest

Esztergom

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA 

Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

 ç DÍA 2. VARSOVIA - CRACOVIA (290 KM) 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
medio comenzando en la Ciudad Vieja, la Plaza 
del Castillo y el Castillo Real, la Plaza del Mercado, 
la Catedral de San Juan, la Barbacana, el Teatro 
Grande, la Ruta Real el parque real Lazienki, el 
Palacio sobre el Agua y el famoso monumento a 
Federico Chopin; así como el antiguo gueto judío, el 
Monumento a la Sublevación de Varsovia y la Tumba 
del Soldado Desconocido. Almuerzo y salida hacia 
Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA (30 KM) 

Desayuno. Salida hacia Wieliczka visita de las mi-
nas de sal con más de 300 metros de profundidad. 
Impresionante conjunto de cámaras, capillas y ga-
lerías subterráneas esculpidas en sal gema como 
la Capilla de Santa Kinga. Regreso a Cracovia y 
almuerzo. Por la tarde, visita de Cracovia: Ciudad 
Antigua, la Plaza del Mercado, la plaza medieval 
más grande de Europa, Iglesia de Santa María, la 
colina Wawel con su imponente Castillo. Paseo por 
el barrio Karimierz. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW (300 KM) 

Desayuno. Salida hacia Auschwitz situado a unos 
60 km de Cracovia. Visita guiada por el antiguo 
campo de concentración, levantado por los nazis 
en 1940, que,junto con Birkenau, llegó a ser el lugar 
de exterminio de un millón y medio de personas. 
Almuerzo. Continuación hasta Wrocław. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. WROCLAW - TORUN (358 KM) 

Desayuno. Visita de Wrocław “la ciudad de los mil 
puentes”, la plaza del mercado, la iglesia gótica 
de Santa Isabel, Santa María Magdalena; la plaza 
Solny, los antiguos mataderos, el antiguo mercado 
central, la isla de Ostrow Tumski y la universidad 
de Wrocław con su impresionante Aula Leopoldina. 
Almuerzo y salida hacia Torun, lugar de nacimiento 
de Nicolás Copérnico. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 6. TORUN - GDANSK (170 KM) 

Desayuno. Visita panorámica de Torun emplazado 

Salidas desde España
Mayo 19 • Junio 2, 16, 30 • Julio 14, 28 • Agosto 
11, 25 • Septiembre 8, 22

Mínimo 2 personas.

Polonia al completo 
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Radisson Blu Sobieski 4*

• Cracovia: Golden Tulip City Center 4*

• Wroclaw: HP Park Plaza 4*

• Torun: Filmar 4*

• Gdansk: Mercure Stare Miasto 4*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús o minivan (dependiendo del número 
de personas) del 2º al 8º día. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Chófer-guía acompañante 
de habla hispana, durante el circuito del 2º 
al 8º día. Guía local de habla hispana para 
las visitas de Varsovia, Cracovia, minas de 
sal de Wielczka, campo de concentración de 
Auschwitz- Birkenau, Wroclaw, Torun, Gdansk, 
Castillo Medieval en Malbork y Olsztynek.  
• Seguro incluido básico.

sobre las dos orillas del Vístula. Destaca su casco 
antiguo con una estructura urbanística medieval, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Continuación hacia el norte de Polonia, 
almuerzo en ruta. Llegada a Gdansk y salida hacia 
Sopot, el glamour balneario Báltico. Recomendado 
paseo por el muelle de madera más largo de Europa. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 7. GDANSK 

Desayuno. Salida a Oliwa para visitar la catedral. La 
visita prosigue hacia Gdansk para ver la Puerta Alta 
y la Puerta Dorada que se abre a la calle Dluga y al 
Ayuntamiento. Continuación Dlugi Targ (el Mercado 
Largo), con la espléndida Corte de Artús, la fuente 
de Neptuno y la torre de la Basílica de Santa María. 
Paseo por la calle Mariacka y llegada al río Motława 
donde se levanta la grúa portuaria medieval y el 
edificio de la Puerta Verde. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 8. GDANSK - MALBORK - VARSOVIA (385 KM) 

Desayuno. Salida hacia Varsovia. Visita del Castillo 
de los Caballeros Teutónicos de Malbork declara-
do por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad 
y rodeado de imponentes murallas. Continuación 
hacia Varsovia y almuerzo. Parada en Olsztynek, el 
lugar donde el tiempo se ha detenido. Alojamiento. 

 ç DÍA 9. VARSOVIA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. 

 1.595€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Gdansk

Torun Varsovia

Wroclaw

Auschwitz

Cracovia

Cracovia

Wroclaw

POLONIA

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Volver



53

tourmundial.es

Polonia

tourmundial.es

 ç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA 

Salida en avión con destino a Varsovia. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento

 ç DÍA 2. VARSOVIA - GDANSK (380 KM)

Desayuno. Visita panorámica por la ciudad, divi-
dida en dos por el río Vístula, sin duda el principal 
eje cultural, científico y comercial del país y sede 
de grandes eventos internacionales. Paseo por la 
calle principal, la Plaza Vieja, la Tumba del Soldado 
Desconocido y el monumento dedicado a Chopin. 
Almuerzo y continuación a Gdansk, una de las ciu-
dades más bellas de Polonia. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. GDANSK - MALBORK - TORUN (220 KM)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Gda-
nsk, conocida como “La Perla del Báltico”, Gdansk 
presenta una riqueza arquitectónica muy importante 
entre los que destacan el Ayuntamiento, la Fuente 
de Neptuno y la basílica de Nuestra Señora. Al-
muerzo y salida hacia Malbork, donde se visitará 
uno de los castillos medievales más importantes 
de Europa, incluido en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad. Continuación hacia Torun, ciudad que 
data del s. XIII. Alojamiento.

 ç DÍA 4. TORUM - POZNAN - WROCLAW (360 KM) 

Desayuno. Por el mañana breve recorrido a pie por 
la ciudad para admirar el centro histórico declara-
do Patrimonio de la Humanidad, con sus edificios 
antiguos de estilo gótico, muy bien conservados. 
A continuación, salida hacia Poznan, origen de la 
nación polaca, ciudad dinámica, antigua y joven al 
mismo tiempo, con la famosa plaza Stary Rynek, 
una de las plazas más bellas de Europa. Almuerzo 
y salida hacia Wroclaw, apodada la Venecia polaca 
porque descansa sobre 12 islas en el río Odra unidas 
por 112 puentes. Parada fotográfica en el Centennial 
Hall y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 5. WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Cracovia. Tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde, visita del campo de concen-
tración de Auschwitz-Birkenau, construido en 1940, 
lugar universal para la memoria y la reflexión sobre 
las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Tras 
la visita, continuación hacia Cracovia. Alojamiento.

Salidas desde España
Julio 21, 29 • Agosto 4, 11 y 18.

Mínimo 2 personas.

Tierra de Polonia 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Ibis Warszaw Stare Miastro 3*

• Gdansk:Holiday Inn Gdansk 3*

• Torun:Solaris 3*

• Wroclaw: Novotel Wroclaw 4* 

• Cracovia: Wyspianski 3*

 ç DÍA 6. CRACOVIA - MINAS DE SAL WIELICZKA- CRA-

COVIA (35 KM) 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad, el casco antiguo, la medieval plaza del 
mercado, la mayor de Europa, la colina de Wawel 
y el exterior del castillo real, la basílica de Santa 
María, y el antiguo barrio judío de Kazimierz. Más 
tarde, visita de las impresionantes minas de sal de 
Wieliczka. Regreso a Cracovia. Cena tradicional 
en un restaurante típico y degustación de vodkas. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 7. CRACOVIA - VARSOVIA (290 KM) 

Desayuno. Mañana libre en la ciudad de Cracovia 
para recorrer sin prisas el centro histórico. Por la 
tarde, continuación hacia Varsovia. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. VARSOVIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Varsovia

 1.360€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Gdansk

Torun Varsovia

Wroclaw

Auschwitz

Cracovia

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o minivan / dependiendo del 
número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe 
(español / italiano) durante el circuito y guía 
local en Varsovia, Gdansk y Cracovia. 
• Seguro incluido básico.

Malbork

POLONIA

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.
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Excursiones en Estambul
Todas las excursiones recomendadas se realizan en tour regular con guía local, exclusivamente en español (excepto “Estambul 
de Noche”). • El Palacio de Topkapi permanecerá cerrado los martes; no se incluye la entrada al harén, se sustituye por la visita 
a la cisterna de la basílica de Theodosius. • El Palacio de Dolmabache y el Palacio de Beylerbeyi permanecerá cerrado los 
lunes. • El Gran Bazar permanecerá cerrado los domingos. • El Bazar de las Especias y el Gran Bazar permanecerán cerrados 
durante festividades locales, durante la fiesta del Ramadán (21,22 y 23 de abril) y la fiesta del Cordero (28, 29, 30 de junio y 1 
de julio). Todos los museos permanecerán cerrados el 1 de mayo y el primer día de la fiesta del Ramadán y del Cordero. Fechas 
sujetas a modificaciones. • Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu 
agencia de viajes. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

Estambul al completo 
Paquete especial de  
excursiones en Estambul
El precio incluye las siguientes excursiones:

Visita de la ciudad día completo 
Duración: día completo con almuerzo. 

Salidas: lunes, miércoles, jueves y sábado. 

Visitando la Basílica de Santa Sofía 
(Mezquita de Santa Sofía), la Mezquita Azul, 
el Hipódromo, el Palacio de Topkapi y el 
Gran Bazar.

Mercado de las especias+ Crucero por 
el Bósforo + Lado asiático
Duración: día completo con almuerzo. 

Salidas: martes, viernes y domingo. 

Día completo con almuerzo. Salidas: 
martes, viernes y domingo. 
Recorrido por el Bósforo (sujeto a condiciones 
meteorológicas), estrecho que separa Europa 
de Asia, atravesando el puente colgante que 
une los dos continentes. A continuación, visita 
al palacio Beylerbeyi, palacio de verano de 
los Sultanes.

Estambul de noche 
Salidas: diarias. 

Cena con espectáculo folclórico, música, bai-
les y la famosa “Danza del Vientre”

Precio desde por persona  174€
El orden de las visitas se confirmará en destino; 
consulta a tu llegada. Consulta detalle del itinerario, 
operativa y notas importantes de cada excursión. En el 
caso de no realizarse alguna de las visitas, no existe 
posibilidad de reembolso.

Visita de la ciudad medio día 
plaza “Sultanahmet”
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes, 
miércoles, jueves y sábado. 

Duración: 4 horas aprox.

Salida hacia el Hipódromo romano para ver 
el obelisco de Teodosio, la columna serpen-
tina, la fuente alemana, la columna de Cons-
tantino. Continuación hacia la Mezquita Azul, 
una de las bellas mezquitas imperiales con 
una rica decoración de frescos y azulejos. 
Visita de la Mezquita Santa Sofía, iglesia bi-
zantina del siglo VI, construida por Justiniano 
el grande, convertida en mezquita 1 agosto 
2020.

Precio desde por persona  23€

Visita de la ciudad día completo
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes, 
miércoles, jueves, viernes y sábado. 

Duración: 7 horas aprox. Almuerzo incluido.

Recorrido por los monumentos de esta ciu-
dad, capital de tres imperios, el romano, el 
bizantino y el otomano: la Mezquita de Seh-
zadebasi, el Hipódromo Romano; la Mezquita 
Azul con una rica decoración de frescos y 
azulejos; y la Basílica de Santa Sofía, iglesia 
bizantina actualmente convertida en mezqui-
ta. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
continuación del recorrido con la visita del 
Palacio de Topkapi, donde vivieron y gober-
naron los sultanes y su corte; visita a la igle-
sia de Santa Irene y el Gran Bazar, el bazar 
cubierto más grande del mundo. La excursión 
finaliza en el Gran Bazar.

Precio desde por persona  69€

Excursión en barco por el 
Bósforo medio día
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes, 
viernes y domingo.

Duración: 3 h 30 min. aprox.

Por la mañana, visita al bazar egipcio tam-
bién llamado bazar de las especias. Después 
tomarás el barco para realizar un maravilloso 
minicrucero por el estrecho del Bósforo (1h 
45min aprox). Durante el recorrido en barco 
disfrutarás de la vista desde el barco del Pa-
lacio de Dolmabahçe, de la torre de Leandro, 
de la fortaleza de Rumeli y “yali” (casas de 
madera) que se encuentran a orillas del Bós-
foro. El crucero este sujeto a condiciones me-
teorológicas.

Precio desde por persona  23€
Posibilidad de realizar esta excursión de día completo 
con almuerzo incluido.

Estambul de noche
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diaria.

Duración: 3 h 30 min. - 4 horas aprox.

Recogida en el hotel y traslado a un restau-
rante típico. Durante la cena se disfrutará 
de un espectáculo con música de fondo. El 
programa es muy ameno, incluyendo instru-
mentos místicos, cantos, trajes tradicionales, 
bailes orientales y folclóricos. 

Precio desde por persona  80€

Palacio Dolmabache 
y Jardines de Yildiz
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes 
y sábados.

Duración: 3 h 30 min. - 4 horas aprox.

Visita del Palacio de Dolmabache, en la orilla 
europea del Bósforo, construido a mediados 
del s. XIX por el sultán Abdulmecit I. El Pala-
cio de Yildiz es un inmenso complejo de man-
siones y pabellones que está asentado en 
un gran parque de flores, plantas y árboles 
procedentes de todo el mundo. 

Precio desde por persona  47€

Estambul

Notas importantes
• Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo 
en el hotel. • Traslados con conductor de habla 
inglesa o local, válidos para hoteles situados en 
el centro de la ciudad. Para el traslado de llegada 
aeropuerto / hotel, habrá asistencia de habla 
hispana en el aeropuerto.

Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Estambul
4 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Estambul 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados regulares 
aeropuerto / hotel / aeropuerto.• 3 noches de 
estancia en habitación doble en régimen de 
alojamiento y desayuno, hotel 4*. 

485€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Salidas desde España
Diarias 

Estambul

tourmundial.es
Volver
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento

 ç DÍA 2. ESTAMBUL 

Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad 
de medio día. Comenzaremos por el Hipódromo 
romano, el obelisco de Teodosio, la columna Ser-
pentina, la fuente alemana y la columna de Cons-
tantino. Visitaremos la Mezquita Azul, con una rica 
decoración de frescos y azulejos y la Mezquita de 
Santa Sofía, iglesia bizantina del siglo VI, construida 
por Justiniano el grande. Esta excursión finaliza en 
el Hipódromo. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ESTAMBUL 

Desayuno. Salida para visitar el bazar egipcio, lla-
mado también bazar de las especia. Es uno de los 

Estambul

lugares más fascinantes de Estambul, tanto por su 
animación como por los olores de las especias y 
los aromas orientales. A continuación, embarque 
para realizar un maravilloso minicrucero por el 
estrecho del Bósforo. Desde el barco podremos 
observar el Palacio Dolmabache, la Torre de Lean-
dro, la Fortaleza de Rumeli y “Yali” (casas típicas 
de madera). Esta excursión finaliza en la zona de 
Eminonu. Alojamiento.

 ç DÍA 4. ESTAMBUL- ESPAÑA

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuer-
to para salir en avión con destino España.

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles, 
viernes y domingos 

Estambul Mágico
4 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario• Seguro incluido 
básico. Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en los 

hoteles. El día definitivo de realización de las visitas 
dependerá de la disponibilidad y de los días de operativa de 
cada excursión.

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Estambul: Pera Rose 3*

Opción B 

• Estambul: Pera Tulip 4*

Opción C 

• Estambul: Konak hotel Istanbul 4*SUP

Opción A  549€

Opción B  572€

Opción C  622€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

La excursión se realiza con guía local de habla hispana. • Se recomienda ropa de abrigo.  
• Su realización está sujeta a condiciones meteorológicas. • Recogida / Punto de encuentro:
información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. 
• Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

Excursión desde Capadocia

Paseo en globo aerostático
Salidas: diarias.

Duración: 2 h 30 min. - 3 horas aprox. (El paseo en globo dura aproximadamente 
45 minutos).

Recogida en el hotel de madrugada y traslado al punto de despegue para 
montar el globo. Una vez allí se ofrecerá un tentempié a base de café, té 
y galletas. El globo primero se llena de aire frío mediante un ventilador y 
una vez lleno se calienta hasta conseguir de forma progresiva la posición 
vertical. La subida es suave pero progresiva. Mientras el globo sigue su-
biendo poco a poco y ya con bastante luz del sol, se puede contemplar 
el increíble paisaje y las formas caprichosas de las chimeneas. Al final del 
paseo, el globo aterriza, pero realmente no se sabe dónde tocará tierra 
porque las corrientes de aire hacen que el aterrizaje no sea preciso. Una 
vez en tierra se ofrecerá una copa de champagne y un diploma acredita-
tivo. Regreso al hotel.

Precio desde por persona  299€

Capadocia

Estambul - Capadocia
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Estambul y regreso desde Kayseri 
en clase turista. Vuelo Estambul - Kayseri en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto en Estambul y en 
Capadocia. •Estancia de 3 noches en Estambul y 3 noches en Capadocia en 
hotel de 4* en régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro incluido básico.  
• Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en en destino.

886€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Capadocia
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ESTAMBUL - CAPADOCIA 

Desayuno. Traslado de madrugada al aeropuerto 
para salir en avión con destino Kayseri. Llegada a 
Capadocia. Traslado . Paseo por la colina de Uchisar, 
uno de los lugares más fascinantes de Capadocia. 
Continuación al valle de Göreme y su museo al aire 
libre. Se seguirá por los valles de Güvercinlik, y de 
Avcilar. Almuerzo. Visita a un taller artesano de 
objetos de decoración y joyas. Vista del pueblo de 
Avanos, surgido a orillas del río Rojo, fue uno de los 
centros más importantes de Capadocia en la época 
prebizantina. Finalizaremos con la visita a un taller 
de alfombras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. CAPADOCIA 

Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de Kay-
maklı o de Özkonak, ciudad subterránea excavada 
posiblemente entre los s. VI y X. Posteriormente visi-
ta al pueblecito de Mustafapasa, habitado durante 
mucho tiempo por griegos que dejaron un estilo 
arquitectónico particular de casas de piedra, puertas 
esculpidas, hermosos pórticos con columnatas y 
dibujos en las fachadas. Visita de la iglesia ortodoxa 
de Constantino y Elena. Almuerzo. Por la tarde visita 
al pueblo rupestre de Zelve y al valle de Pasabag o 
valle de las “chimeneas de hadas”, donde la piedra 
erosionada por el viento y el agua ha dado lugar a 
un paisaje espectacular. Visita al museo de cerámica 
excavado en roca en el que se exponen obras de 
las edades de bronce y del hierro, y de los periodos 
helenístico, romano, bizantino, selyúcida y otomano. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (625 KM)

Desayuno. Salida hacia Konya. En ruta se visitará un 
kervansaray o caravasar, antigua posada de la ruta 
de la seda. Llegada a la antigua capital del impe-
rio selyúcida para visitar el mausoleo de Mevlana, 
fundador de la secta de los derviches danzantes. 
Almuerzo. Por la tarde continuación hacia Pamukka-
le. Llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. PAMUKKALE - KUSADASI / ESMIRNA (200 KM)

Desayuno.Visita de Pamukkale, llamada el “Castillo 
de Algodón”, donde coexisten la ciudad romana de 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 28 de octubre: sábados.

Mínimo 4 personas.

Turquía fabulosa
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Estambul: Yasmak Sultan hotel 49

• Capadocia: Monark Hotel Capadocia 4*

• Pamukkale: Richmond Thermal Pamukkale 
Hotel 4*

• Kusadasi/Esmirna: Richmond Ephesus 
Resort 4*, Blanca Izmir 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús 
o miniván (dependiendo del número de 
personas) del 2º al 6º día. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana durante el circuito del 2º al 6º día. 
• Seguro incluido básico.

Hierápolis y las fantásticas cascadas calcáreas pe-
trificadas que servían de baño termal a los antiguos 
romanos. Continuación hacia Meryemana donde se 
ubica la que se cree que fue una de las casas donde 
vivió la Virgen María. Almuerzo. Salida hacia Éfeso, 
donde se podrán admirar el Teatro, la Calzada de 
mármol que conduce a la Biblioteca de Celso, y el 
Templo de Adriano. Llegada al hotel en Kusadasi 
o Esmirna. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. KUSADASI / ESMIRNA - BURSA- ESTAMBUL (520 KM)

Desayuno. Salida hacia Pérgamo. Llegada y visita 
de este enclave, centro principal junto a Alejandría 
de la civilización helénica en Oriente, en el que 
destacan el Asclepion, la biblioteca, el templo de 
Telesforo y el de Esculapio. Almuerzo. Salida hacia 
Bursa, primera capital del imperio Otomano. Visita a 
la Yesil Cami o Mezquita Verde, del s. XV, decorada 
con azulejos verdes en paredes y techo. También 
se visitará la Gran o Ulu Cami, mezquita otomana 
construida en el s. XIV, así como los caravasares 
Koza hani y el Geyve Hani. Salida con destino a 
Estambul. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta extraor-
dinaria ciudad o para realizar una visita opcional 
(no incluidas en precio). Alojamiento.

 ç DÍA 8. ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Capadocia

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
destino.

Propinas obligatorias 15 € por persona pago directo 
en destino.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

En algunas salidas el orden de las visitas puede ser 
alterado respetando el contenido. 

Debido a la regulación turca sobre el tráfico, la 
velocidad máxima de los autocares durante el circuito 
está limitada a 80 km / h. 

Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las 
poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgup o cualquier 
otra población de la región de Capadocia. 

El 5º día el alojamiento podrá ser en Kusadasi o 
Esmirna. Sujeto a disponibilidad. 

 1.262€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Estambul

Capadocia

Bursa

Kusadasi

Pamukkale Konya

TURQUÍA

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ESTAMBUL - CAPADOCIA 

Desayuno. Traslado de madrugada al aeropuerto 
para salir en avión con destino Kayseri. Llegada a 
Capadocia. Traslado. Paseo por la colina de Uchisar, 
uno de los lugares más fascinantes de Capadocia, 
desde donde se disfruta de unas panorámicas ex-
traordinarias. Continuación al valle de Göreme y 
su museo al aire libre. Se seguirá por los valles de 
Güvercinlik y de Avcilar. Almuerzo. Visita a un taller 
artesano de objetos de decoración y joyas. Vista 
del pueblo de Avanos, surgido a orillas del río Rojo. 
Finalizaremos con la visita a un taller de alfombras. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. CAPADOCIA 

Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de Kay-
maklı o de Özkonak, ciudad subterránea excavada 
posiblemente entre los s. VI y X. Posteriormente 
visita al pueblecito de Mustafapasa, habitado du-
rante mucho tiempo por griegos. Visita de la iglesia 
ortodoxa de Constantino y Elena. Almuerzo. Por la 
tarde visita al pueblo rupestre de Zelve y al valle de 
Pasabag o valle de las “chimeneas de hadas”, donde 
la piedra erosionada por el viento y el agua ha dado 
lugar a un paisaje espectacular. Visita al museo de 
cerámica excavado en roca en el que se exponen 
obras de las edades de bronce y del hierro, y de los 
periodos helenístico, romano, bizantino, selyúcida 
y otomano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (626 KM)

Desayuno. Salida hacia Konya. En ruta se visitará un 
kervansaray o caravasar, antigua posada de la ruta 
de la seda. Llegada a la antigua capital del impe-
rio selyúcida para visitar el mausoleo de Mevlana, 
fundador de la secta de los derviches danzantes. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Pamukkale. 
Llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. PAMUKKALE - KUSADASI / ESMIRNA (200 KM)

Desayuno. Visita de Pamukkale, llamada “Castillo 
de Algodón”, donde coexisten la ciudad romana de 
Hierápolis y las fantásticas cascadas calcáreas pe-
trificadas que servían de baño termal a los antiguos 
romanos. Continuación hacia Meryemana donde 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 28 de octubre: sábados.

Mínimo 4 personas.

Turquía Mágica
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Estambul: Yasmak Sultan hotel 49

• Capadocia: Monark Hotel Capadocia 4*

• Pamukkale: Richmond Thermal Pamukkale 
Hotel 4*

• Kusadasi/Esmirna: Richmond Ephesus 
Resort 4*, Blanca Izmir 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús 
o miniván (dependiendo del número de 
personas) del 2º al 6º día. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana durante el circuito del 2º al 6º día. 
• Seguro incluido básico.

 1.376€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

se ubica la que creen fue una de las casas donde 
vivió la Virgen María. Almuerzo. Salida hacia Éfeso, 
donde se podrán admirar el Teatro, la Calzada de 
mármol que conduce a la Biblioteca de Celso, y el 
Templo de Adriano. Llegada al hotel en Kusadasi 
o Esmirna. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. KUSADASI / ESMIRNA - BURSA - ESTAMBUL (520 KM)

Desayuno. Salida hacia Pérgamo, centro princi-
pal junto a Alejandría de la civilización helénica 
en Oriente, en el que destacan el Asclepion, la bi-
blioteca, el templo de Telesforo y el de Esculapio. 
Almuerzo. Salida hacia Bursa. Visita a Mezquita 
Verde, del s. XV, decorada con azulejos verdes en 
paredes y techo. También se visitará la Gran o Ulu 
Cami, mezquita otomana construida en el s. XIV, así 
como los caravasares Koza hani y el Geyve Hani. Sa-
lida con destino a Estambul. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 7. ESTAMBUL

Desayuno. Visita de medio día plaza "Sultanahmet". 
Salida del hotel hacia el Hipódromo romano, donde 
veremos el obelisco de Teodosio, la columna serpen-
tina, la fuente alemana, la columna de Constantino. 
Visitaremos, la Mezquita Azul, con una rica deco-
ración de frescos y azulejos y la Mezquita Santa 
Sofía, iglesia bizantina del siglo VI, construida por 
Justiniano el grande. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Kusadasi

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
destino.

Propinas obligatorias 15 € por persona pago directo 
en destino.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

En algunas salidas el orden de las visitas puede ser 
alterado respetando el contenido. 

Debido a la regulación turca sobre el tráfico, la 
velocidad máxima de los autocares durante el circuito 
está limitada a 80 km/h.

Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las 
poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgup o cualquier 
otra población de la región de Capadocia. 

El 5º día el alojamiento podrá ser en Kusadasi o 
Esmirna. Sujeto a disponibilidad. 

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página

Estambul

Capadocia

Bursa

Kusadasi

Pamukkale Konya

TURQUÍA



Turquía 59

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento

 ç DÍA 2. ESTAMBUL - CAPADOCIA 

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Capadocia. Llegada, traslado al hotel. Cena (1) y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. CAPADOCIA (190 KM)

Desayuno. Nos dirigiremos hacia el valle de Ihlara, 
un desfiladero de 100 m de profundidad a lo largo 
del río Melendiz, entre el pueblo troglodita de Seli-
me y el monasterio de Ihlara, donde se encuentran 
muchas iglesias rupestres decoradas con frescos. 
Almuerzo. Por la tarde visita al pueblo rupestre de 
Zelve y al valle de Pasabagi, donde se encuentran 
las formaciones de roca volcánica más curiosas 
de forma cónica con una capucha encima. Unas 
capillas rupestres excavadas dentro de estas ro-
cas llamadas "las chimeneas de las hadas" por su 
importancia espiritual. Se finalizará con la visita a 
un museo de cerámica, excavado en rocas en una 
zona de 1600 m2 y a 20 m de profundidad de suelo. 
Cena (1) y alojamiento.

 ç DÍA 4. CAPADOCIA (50 KM)

Desayuno. Por la mañana paseo por la colina de 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: jueves.

Mínimo 2 personas.

Capadocia
6 días • 5 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Estambul: The Byzantium 4*

• Capadocia: Monark Hotel Capadocia 4* 

Opción B 

• Estambul: The Byzantium 4*

• Capadocia: Cappadocia Cave Resort & Spa 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Transporte durante 
todo el recorrido en autobús, minibús o 
minivan (dependiendo del número de 
personas) del 3º al 5º día. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante local de habla hispana durante 
el circuito del 3º al 5º día. • Seguro incluido 
básico.

Uchisar que, con su enorme promontorio de toba 
lleno de cavidades, constituye uno de los lugares 
más fascinantes de Capadocia. Continuación al 
valle de Goreme, museo al aire libre donde se ha-
llan los mejores ejemplos de conventos e iglesias 
rupestres. Visita del valle de las Palomas y valle de 
Avcilar. Almuerzo. Visita a un taller artesano donde 
se producen bellos objetos de decoración y joyas 
y visita al pueblo ceramista de Avanos, a orillas 
del río Rojo, uno de los centros más importantes de 
Capadocia en la época pre-bizantina. Se finaliza el 
recorrido visitando un taller de alfombras. Cena (1) 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. CAPADOCIA - ESTAMBUL (125KM)

Desayuno. Salida para visitar la ciudad subterránea 
de Kaymakli o Özkonak, pueblo que esconde en 
su subsuelo una gigantesca ciudad subterránea 
articulada en ocho niveles distintos de los cuales se 
pueden visitar cuatro, alcanzando una profundidad 
de 45 m. Posteriormente visita al pequeño pueblo de 
Mustafapaça, antigua Sinasos, donde destacan las 
casas construidas en piedra, con puertas esculpidas, 
pórticos con columnatas y dibujos en las portadas. 
Visita de la iglesia de Constantino y Elena. Almuerzo. 
Continuación al aeropuerto para salir con destino a 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ESTAMBUL - ESPAÑA 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino España.

Capadocia

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
destino.

Propinas obligatorias 10 € por persona pago directo 
en destino. 

(1) Las cenas en el hotel de Capadocia sólo están 
incluidas en la opción A. Consulta suplemento para 
las cenas en Capadocia en la opción B. Bebidas no 
incluidas. 

Debido a la regulación turca sobre el tráfico, la 
velocidad máxima de los autocares durante el circuito 
está limitada a 80 km/h. 

Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las 
poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgup o cualquier 
otra población de la región de Capadocia. 

Estambul

Capadocia

Opción A  898€

Opción B  1.250€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

tourmundial.es
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98
Capadocia

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento

 ç DÍA 2. ESTAMBUL - CAPADOCIA 

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Capadocia. Llegada, traslado al hotel. Cena (1) y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. CAPADOCIA (190 KM)

Desayuno. Nos dirigiremos hacia el valle de Ihlara, 
un desfiladero de 100 m de profundidad a lo largo 
del río Melendiz, entre el pueblo troglodita de Seli-
me y el monasterio de Ihlara, donde se encuentran 
muchas iglesias rupestres decoradas con frescos. 
Almuerzo. Por la tarde visita al pueblo rupestre de 
Zelve y al valle de Pasabagi, donde se encuentran 
las formaciones de roca volcánica más curiosas 
de forma cónica con una capucha encima. Unas 
capillas rupestres excavadas dentro de estas ro-
cas llamadas "las chimeneas de las hadas" por su 
importancia espiritual. Se finalizará con la visita a 
un museo de cerámica, excavado en rocas en una 
zona de 1600 m2 y a 20 m de profundidad de suelo. 
Cena (1) y alojamiento.

 ç DÍA 4. CAPADOCIA (50 KM)

Desayuno. Por la mañana paseo por la colina de 
Uchisar que, con su enorme promontorio de toba 
lleno de cavidades, constituye uno de los lugares 
más fascinantes de Capadocia. Continuación al 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: jueves

Mínimo 2 personas.

Bellezas de Turquía
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Estambul: The Byzantium 4*

• Capadocia: Monark Hotel Capadocia 4* 

Opción B 

• Estambul: The Byzantium 4*

• Capadocia: Cappadocia Cave Resort & Spa 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Transporte durante 
todo el recorrido en autobús, minibús o 
miniván (dependiendo del número de 
personas) del 3º al 5º día. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante local de habla hispana durante 
el circuito del 3º al 5º día. • Seguro incluido 
básico.

valle de Goreme, museo al aire libre donde se ha-
llan los mejores ejemplos de conventos e iglesias 
rupestres. Visita del valle de las Palomas y valle de 
Avcilar. Almuerzo. Visita a un taller artesano donde 
se producen bellos objetos de decoración y joyas 
y visita al pueblo ceramista de Avanos, a orillas 
del río Rojo, uno de los centros más importantes de 
Capadocia en la época pre-bizantina. Se finaliza el 
recorrido visitando un taller de alfombras. Cena (1) 
y alojamiento.

 ç DÍA 5. CAPADOCIA - ESTAMBUL (125KM)

Desayuno. Salida para visitar la ciudad subterránea 
de Kaymakli o Özkonak, pueblo que esconde en 
su subsuelo una gigantesca ciudad subterránea 
articulada en ocho niveles distintos de los cuales se 
pueden visitar cuatro, alcanzando una profundidad 
de 45 m. Posteriormente visita al pequeño pueblo de 
Mustafapaça, antigua Sinasos, donde destacan las 
casas construidas en piedra, con puertas esculpidas, 
pórticos con columnatas y dibujos en las portadas. 
Visita de la iglesia de Constantino y Elena. Almuerzo. 
Continuación al aeropuerto para salir con destino a 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6-7. ESTAMBUL 

Desayuno. Días libres para disfrutar de esta ma-
ravillosa ciudad. Recomendamos realizar alguna 
de nuestras excursiones en Estambul. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ESTAMBUL - ESPAÑA 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino España

Capadocia

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
destino.

Propinas obligatorias 10 € por persona pago directo 
en destino.

(1) Las cenas en el hotel de Capadocia sólo están 
incluidas en la opción A. Consulta suplemento para 
las cenas en Capadocia en la opción B. Bebidas no 
incluidas. 

Debido a la regulación turca sobre el tráfico, la 
velocidad máxima de los autocares durante el circuito 
está limitada a 80 km/h. 

Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las 
poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgup o cualquier 
otra población de la región de Capadocia. 

Estambul

Capadocia

Opción A  898€

Opción B  1.250€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Estambul

TURQUÍA



Turquía 61

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ESTAMBUL - CAPADOCIA 

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Capadocia. Llegada, traslado al hotel. Cena (1) y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. CAPADOCIA (190 KM)

Desayuno. Nos dirigiremos hacia el valle de Ihlara, 
un desfiladero de 100 m de profundidad a lo largo 
del río Melendiz, entre el pueblo troglodita de Seli-
me y el monasterio de Ihlara, donde se encuentran 
muchas iglesias rupestres decoradas con frescos. 
Almuerzo. Por la tarde visita al pueblo rupestre de 
Zelve y al valle de Pasabagi, donde se encuentran 
las formaciones de roca volcánica más curiosas 
de forma cónica con una capucha encima. Unas 
capillas rupestres excavadas dentro de estas ro-
cas llamadas "las chimeneas de las hadas" por su 
importancia espiritual. Se finalizará con la visita a 
un museo de cerámica, excavado en rocas en una 
zona de 1600 m2 y a 20 m de profundidad de suelo. 
Cena (1) y alojamiento.

 ç DÍA 4. CAPADOCIA (50 KM)

Desayuno. Por la mañana paseo por la colina de 
Uchisar que, con su enorme promontorio de toba 
lleno de cavidades, constituye uno de los lugares 
más fascinantes de Capadocia. Continuación al 
valle de Goreme, museo al aire libre donde se ha-
llan los mejores ejemplos de conventos e iglesias 
rupestres. Visita del valle de las Palomas y valle de 
Avcilar. Almuerzo. Visita a un taller artesano donde 
se producen bellos objetos de decoración y joyas 
y visita al pueblo ceramista de Avanos, a orillas 
del río Rojo, uno de los centros más importantes de 
Capadocia en la época pre-bizantina. Se finaliza el 
recorrido visitando un taller de alfombras. Cena (1) 
y alojamiento. 

 ç DÍA 5. CAPADOCIA - ESMIRNA 

Desayuno. Salida para visitar la ciudad subterrá-
nea de Kaymakli, o Ozkonak pueblo que esconde 
en su subsuelo una gigantesca ciudad subterrá-
nea, articulada en ocho niveles de los cuales solo 
se pueden visitar 4, alcanzando una profundidad 
de 45 m. Las construcciones subterráneas están 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: jueves.

Mínimo 2 personas.

Capadocia y Esmirna
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, 
según indicado en el itinerario. Tasas 
aéreas.•Traslados aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares.  
• Transporte durante todo el recorrido en 
autobús, minibús o miniván (dependiendo del 
número de personas) del 3º al 7º día. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía acompañante local de 
habla hispana durante el circuito del 3º al 7º 
día. • Seguro incluido básico.

agrupadas alrededor de una chimenea por donde 
entra el aire, asegurando una buena ventilación. 
Después, visita al pequeño pueblo de Mustafapaça, 
antigua Sinasos. Pueblo que destaca la herencia 
griega. Visita de la iglesia de Constantino y Elena. 
Almuerzo. Continuación al aeropuerto para salir 
con destino a Esmirna. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. ESMIRNA (180 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita de día 
completo a Pérgamo, junto a Alejandría de la civi-
lización helénica en Oriente, en el que destacan el 
Asclepion, la biblioteca, el templo de Telesforo y el 
de Esculapio. Almuerzo y continuación de la visita. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. ESMIRNA - ESTAMBUL (220 KM)

Desayuno. Salida hacia Éfeso, para admirar el tea-
tro, la Calzada de Mármol, que conduce hasta la 
Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano. Almuerzo. 
A continuación, se visitará la Basilica de San Juan. 
En Panaya Kapulu, una atractiva localidad situada 
entre bosques se encuentra Meryemana, la casa de 
la Virgen María, en la que según la leyenda vivió la 
madre de Cristo durante una época. A la hora con-
venida, traslado al aeropuerto para salir en avión 
con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 8. ESTAMBUL - ESPAÑA 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en avión 
con destino España.

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
destino.

Propinas obligatorias 15 € por persona pago directo 
en destino. 

(1) Las cenas en el hotel de Capadocia sólo están 
incluidas en la opción A. Consulta suplemento para 
las cenas en Capadocia en la opción B. Bebidas no 
incluidas. 

Debido a la regulación turca sobre el tráfico, la 
velocidad máxima de los autocares durante el circuito 
está limitada a 80 km/h.

Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las 
poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgup o cualquier 
otra población de la región de Capadocia. 

Éfeso

Estambul

Capadocia

Esmirna

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Estambul: Tulip City Taskim 4*

• Capadocia: Monark Hotel Cappadocia 4*

• Esmirna: Blanca hotel, Anemon Izmir Hotel 4*

Opción B

• Estambul: Tulip City Taskim

• Capadocia: Cappadocia Cave Resort & Spa 5*

• Esmirna: Blanca hotel, Anemon Izmir Hotel 4*

Opción A  1.455€

Opción B  1.793€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

tourmundial.es
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Excursiones en Atenas
Las visitas y excursiones se realizan en tour regular con guía de habla hispana (excepto “Crucero de un día a Aegina, Hydra y Poros”, ver descripción). • Los días de operación pueden sufrir 
modificaciones. • Consulta descuentos para niños. • Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. • Consulta operativa a 
partir del 1 de noviembre.

Delfos
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes, 
miércoles y viernes. 

Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido. 

Salida hacia Delfos, ciudad conocida como 
centro del mundo, situada a los pies del co-
nocido Monte Parnaso. Una vez en Delfos se 
recorrerá la Vía Sagrada que sube hasta el 
templo de Apolo y a continuación se visita-
rá el museo arqueológico donde se expone 
la famosa estatura “El auriga de bronce”. Al-
muerzo en el pueblo de Zemeno y regreso a 
Atenas. 

Precio desde por persona 112€

Atenas y la Acrópolis 
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias. 

Duración: 4 horas aprox.

Visita panorámica de la ciudad, que incluye 
un recorrido por los puntos más significativos: 
el Estadio Panatenaico, donde tuvieron lugar 
las primeras olimpiadas de los tiempos mo-
dernos, el Parlamento con la tumba del sol-
dado desconocido, donde se realiza el cam-
bio de guardia; el museo de la moneda, la 
casa de Schliemman, la Academia, la Univer-
sidad y la Biblioteca Nacional y la catedral 
católica. Finalmente visitaremos la Acrópolis 
y sus templos: el Erecteión, los Propileos, el 
Templo de la Victoria y el Partenón.

Precio desde por persona 68€
Existe la posibilidad de realizar visita incluyendo el 
Museo de la Acrópolis (precio desde por persona: 99€)

La Acrópolis
Salidas: del 1 de mayo al 30 de septiembre: lunes, 
martes y viernes. 

Duración: 2 horas aprox.

Encuentro con el guía para realizar una visita 
a la Acrópolis y sus templos: el Erecteión, los 
Propileos, el Templo de la Victoria y el Par-
tenón.

Precio desde por persona 40€
Esta visita no tiene recogida en el hotel. Existe la 
posibilidad de realizar visita incluyendo el Museo de la 
Acrópolis (precio desde por persona: 56€)

Corinto, Micenas y Epidauro
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: jueves 
y sábados. 

Duración: 9 horas aprox. Almuerzo incluido.

Salida hacia la región del Peloponeso y bre-
ve parada en el Canal de Corinto para admi-
rar esta obra única del s. XIX que comunica 
el mar Jónico y el Egeo. Continuación a Epi-
dauro para admirar su famoso teatro al aire 
libre del s. IV a. C., conocido por su magnífica 
acústica. Almuerzo y salida hacia Micenas, 
centro de una civilización que perduró hasta 
el año 1100 a. C. Visita de las impresionantes 
murallas ciclópeas, la Puerta de los Leones, 
la Tumba del rey Agamenón y el museo de 
Micenas. Regreso a Atenas. 

Precio desde por persona 118€

Crucero de un día a Aegina, 
Hydra y Poros
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias

Duración: 11 horas aprox. Almuerzo incluido a 
bordo. 

Traslado al puerto y salida hacia Hydra, una 
de las islas más famosa y cosmopolita del 
Golfo Argo Sarónico. Llegada y tiempo libre. 
Embarque, salida hacia Poros y almuerzo a 
bordo. Llegada a este pintoresco pueblo tras 
cruzar el Estrecho del Peloponeso. Tiempo 
libre. Continuación a la isla de Aegina, don-
de podrá para pasear por la ciudad, visitar 
sus tiendas y comprar sus famosos pistachos 
(excursión a la isla opcional, no incluida en 
precio). Embarque para regresar al puerto de 
Zeas. Llegada y traslado al hotel. 

Precio desde por persona 134€
La excursión se realiza con audioguía multilingüe en 
español. Los traslados a/desde el puerto en Atenas se 
realizan en autobuses de la Cía. naviera. Por motivos 
meteorológicos o de fuerza mayor se puede cancelar la 
visita de alguna isla o cambiar el orden y el tiempo de 
estancia en cada una de ellas. 

Atenas

Notas importantes
• Precios basados en traslados regulares. Consulta 
suplementos de traslado privado. 
• Los traslados se realizan en taxi o minibús con 
chófer de habla local. 
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios: hoteles de Cat. B: 1,50 €; 
hoteles de Cat. A: 3 €; hoteles de Cat. De Luxe 
5*: 4 €. Pago directo en el hotel. Tasas sujetas a 
modificaciones sin previo aviso.
Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Atenas
3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Atenas en 
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • 2 noches de estancia en 
hotel de 3* (cat. B) en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Seguro incluido básico.

 430€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Salidas desde España
Diarias 

Atenas

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98

Atenas

Atenas

Hydra
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ATENAS 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que in-
cluye un recorrido por los puntos más significativos: 
el Estadio Panatenaico, donde tuvieron lugar las 
primeras olimpiadas de los tiempos modernos; el 
Parlamento con "la tumba del soldado desconocido", 
donde se realiza el cambio de guardia; el museo de 
la Moneda, la casa de Schliemman, la Academia, 
la Universidad, la Biblioteca Nacional y la catedral 
católica. Finalmente visitaremos la Acrópolis y sus 
templos: el Erecteión, los Propileos, el Templo de 
la Victoria y el Partenón. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ATENAS - CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - 

OLÌMPIA (320 KM) 

Desayuno. Salida de Atenas hacia el Canal de Co-
rinto (breve parada). Continuación hacia Epidauro, 
donde se podrá apreciar la acústica de su teatro, 
obra única del siglo IV a. C. Continuación a Micenas, 
una de las más famosas acrópolis de la prehistoria, 
visitando la Puerta de los Leones, la tumba del rey 
Agamenón y el museo de Micenas. Por la tarde, atra-
vesando el Peloponeso Central, llegada a Olimpia. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. OLIMPIA - DELFOS (200 KM) 

Desayuno. Olimpia fue centro de veneración de 
Zeus y el lugar en el que cada cuatro años se cele-
braban los Juegos Olímpicos; se visitarán las ruinas 
del antiguo estadio olímpico y el museo. Por la tarde 
salida hacia Delfos pasando por el puente de Río 
- Antirio que une la península del Peloponeso con 
el resto de la Grecia continental, y que es el puente 
de este tipo más grande del mundo. Llegada, cena 
y alojamiento. 

 ç DÍA 5. DELFOS - KALAMBAKA (180 KM) 

Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como centro 
del mundo, se recorrerá la Vía Sagrada que sube 
hasta el templo de Apolo y a continuación se visitará 
el museo arqueológico donde se expone la famosa 
estatura “El auriga de bronce”. Continuación del 
viaje hacia Kalambaka (Meteora). Llegada, cena 
y alojamiento. 

Salidas desde España
Ddel 1 de mayo al 4 de junio y del 27 de 
septiembre al 31 de octubre: lunes y martes. 
Del 5 de junio al 26 de septiembre: lunes, 
martes, jueves y viernes.

Grecia Arqueológica 
y Meteora
7 días • 6 noches

Grecia Arqueológica, 
Meteora y Santorini
10 días • 9 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
en Atenas o traslados aeropuerto / hotel / 
puerto en Atenas y puerto / hotel / aeropuerto 
en Santorini (dependiendo de la opción 
elegida) • Transporte durante el circuito en 
autobús (o minibús o minivan / dependiendo 
del número de personas). • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. Entradas incluidas. • Guía 
acompañante de habla hispana del 3º al 6 º 
día y guía local en la visita de Atenas. 
• Seguro incluido básico.

 ç DÍA 6. KALAMBAKA - ATENAS (370 KM) 

Desayuno. Visita de los monasterios colgantes de 
Meteora, una de las curiosidades más célebres de 
Grecia; centro religioso y monástico de los siglos 
XII al XVII, durante su esplendor llegaron a existir 
alrededor de 24 monasterios, a los que sólo se podía 
acceder utilizando larguísimas escaleras de mano 
o bien dejándose subir en redes; en la actualidad 
se conservan 6 de ellos (visita de 2 monasterios). A 
continuación salida hacia Termópilas, lugar en el
que se enfrentaron griegos y persas en una de las 
grandes batallas de la Antigüedad; breve parada 
para visitar la estatua del rey espartano Leónidas. 
Por la tarde, llegada a Atenas. Alojamiento. 

 ç DÍA 7. ATENAS - ESPAÑA O ATENAS - SANTORINI

Para los pasajeros con opción 7 días / 6 noches el 
itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.
Para los pasajeros con opción 10 días / 9 noches 
el itinerario será: 
Desayuno, a la hora convenida traslado para tomar 
el ferry con destino Santorini. Llegada. Alojamiento.

 ç DÍAS 8 Y 9. SANTORINI

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y de-
sayuno. Días libres para visitar y disfrutar de la isla.

 ç DÍA 10. SANTORINI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España.

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
el hotel. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Consulta operativa a partir de 1 de noviembre.

Consulta circuito Grecia Clásica y Meteora, en el que 
puedes elegir hotel y número de noches en Atenas.

Kalambaka

Establecimientos previstos o similares
• Atenas: Titania CAT. A, Athens Zafolia Hotel CAT. A, 

The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel CAT. A, 
Polis Grand Hotel CAT. A

• Olimpia: Amalia Olympia CAT. A, Antonios 
Olympia (Ilia) CAT. A 

• Área de Delfos: Amalia CAT. A (Delfos), Nafsica
Palace CAT. A (Itea), Apollonia Delphi (Delfos)
CAT. A

• Área de Kalambaka: Amalia Kalambaka CAT. 

A, Famisi Eden Hotel Kalambaka CAT. A, Divani 
Kalambaka CAT. A

• Santorini: Veggera CAT. A

7 días / 6 noches  1.485€

10 días / 9 noches Santorini  1.960€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Atenas

Corinto

Olìmpia Epidauro

Delfos

Kalambaka

GRECIA

Santorini

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ATENAS

Desayuno. Día libre para realizar alguna excursión 
opcional (no incluida en precios) o para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ATENAS - CORINTO - EPIDAURO - MICENAS -  

OLÌMPIA (MIÉRCOLES Y SÁBADOS) (320 KM) 

Desayuno. Recogida y salida hacia el Canal de Co-
rinto (breve parada). Continuación hacia Epidauro, 
donde se podrá apreciar la acústica de su teatro, 
obra única del siglo IV a. C. Continuación a Micenas, 
una de las más famosas acrópolis de la prehistoria, 
visitando la Puerta de los Leones, la tumba del rey 
Agamenón y el museo de Micenas. Por la tarde, atra-
vesando el Peloponeso Central, llegada a Olimpia. 
Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 4. OLIMPIA - DELFOS (200 KM) 

Desayuno. Olimpia fue centro de veneración de 
Zeus y el lugar en el que cada cuatro años se cele-
braban los Juegos Olímpicos; se visitarán las ruinas 
del antiguo estadio olímpico y el museo. Por la tarde 
salida hacia Delfos pasando por el puente de Río 
- Antirio que une la península del Peloponeso con 
el resto de la Grecia continental, y que es el puente 
de este tipo más grande del mundo. Llegada, cena 
y alojamiento. 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 5 de junio y del 25 de 
septiembre al 31 de octubre: lunes. Del 6 de 
junio al 24 de septiembre: lunes y jueves. 

Grecia Clásica
6 días • 5 noches

Grecia Clásica y 
Santorini o Mykonos
9 días • 8 noches

Establecimientos previstos o similares
• Atenas: Polis Grand Hotel CAT.A

• Olimpia: Amalia Olympia CAT.A, Antonios 
Olympia (Ilia) CAT. A

• Área de Delfos: Amalia CAT. A (Delfos), Nafsica
Palace CAT. A (Itea), Apollonia Delphi (Delfos)CAT. A

• Santorini: Veggera CAT. A

• Mykonos: Giannoulaki CAT.A

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. Billete 
de ferry Atenas / Santorini o Atenas / Mykonos 
en butaca turista (para la opción con islas).  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
en Atenas o traslados aeropuerto / hotel / 
puerto en Atenas y puerto / hotel / aeropuerto 
en Santorini o Mykonos (dependiendo de 
la opción elegida). • Transporte durante el 
circuito en autobús (o minibús o minivan / 
dependiendo del número de personas). • 
Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario. Entradas incluidas.
• Guía acompañante de habla hispana del 3º 
al 5º día. • Seguro incluido básico.

 ç DÍA 5. DELFOS - ATENAS (180 KM)

Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como centro 
del mundo, se recorrerá la Vía Sagrada que sube 
hasta el templo de Apolo y a continuación se visitará 
el museo arqueológico donde se expone la famosa 
estatura “El auriga de bronce”. Salida hacia Atenas 
pasando por Arajova, Levadia y Tebas. Llegada a 
Atenas. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ATENAS - ESPAÑA O ATENAS - SANTORINI O 

ATENAS - MYKONOS

Para los pasajeros con opción 6 días / 5 noches 
el itinerario será: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. 
Para los pasajeros con opción 9 días / 8 noches 
el itinerario será: 
Desayuno. A la hora convenida traslado al puerto 
para tomar el ferry con destino Santorini o Mykonos 
(dependiendo de la isla elegida). Llegada. Aloja-
miento.

 ç DÍAS 7 Y 8. SANTORINI O MYKONOS

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y 
desayuno. Días libres para visitar ydisfrutar de la isla. 

 ç DÍA 9. SANTORINI O MYKONOS- ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. 

Atenas

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
el hotel. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Posibilidad de salidas otros días de la semana 
modificando las noches en Atenas. 

Se puede modificar en Atenas, Santorini y Mykonos 
el establecimiento previsto, el número de noches y el 
régimen especificados. 

Recogida / Punto de encuentro el día 3º para la salida 
del circuito: información disponible en nuestro sistema 
de reservas a través de tu agencia de viajes. 

Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

Atenas

Corinto

Olìmpia Epidauro

Delfos

GRECIA

Mykonos

Santorini6 días / 5 noches   1.070€

9 días / 8 noches Santorini  1.560€

9 días / 8 noches Mykonos  1.740€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Micenas

Mykonos

Grecia64
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Combinados islas griegas
A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar las principales islas griegas desplazándote cómodamente en ferry o avión. Te proponemos varias 
opciones, pero si deseas realizar alguna otra no dudes en solicitarnos aquella que se ajuste a tu elección. Podrás modificar el número de noches, categoría y 
régimen, así como clase de billete de ferry. Tasas de alojamiento no incluidas.

Atenas

Creta

Santorini

Santorini

Mykonos

Mykonos

Atenas - Mykonos
6 días • 5 noches

Atenas - Creta
6 días • 5 noches

Atenas - Santorini 
6 días • 5 noches

Atenas - Mykonos - Santorini 
8 días • 7 noches

Atenas - Santorini - Creta
8 días • 7 noches

Mykonos - Santorini 
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Atenas 
y regreso desde Mykonos en clase turista. Tasas 
aéreas. Billete de ferry Atenas / Mykonos en butaca 
turista. • Traslados aeropuerto Atenas / hotel y 
hotel / aeropuerto Mykonos. • Estancia de 2 noches 
en Atenas y 3 noches en Mykonos en hoteles 3* 
(cat. B) en régimen de alojamiento y desayuno.  
• Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Atenas y 
regreso desde Heraklion (Creta) en clase turista. 
Vuelo interno Atenas / Heraklion en clase turista. 
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto Atenas / 
hotel y hotel / aeropuerto Heraklion. • Estancia de 
2 noches en Atenas y 3 noches en Creta en hoteles 
3* (cat. B) en régimen de alojamiento y desayuno.  
• Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Atenas 
y regreso desde Santorini en clase turista. Tasas 
aéreas. Billetes de ferry Atenas / Santorini en 
butaca turista. • Traslados aeropuerto Atenas / 
hotel y hotel / aeropuerto Santorini. • Estancia de 
2 noches en Atenas y 3 noches en Santorini en 
hoteles 3* (cat. B) en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Seguro incluido básico

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Atenas 
y regreso desde Santorini en clase turista. Tasas 
aéreas. Billetes de ferry Atenas / Mykonos / 
Santorini en clase turista. • Traslados aeropuerto / 
hotel en Atenas y hotel / aeropuerto en Santorini. 
• Estancia de 2 noches en Atenas, 3 noches en 
Mykonos y 2 noches en Santorini en hoteles 3* (cat. 
B) en régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro 
incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Atenas y 
regreso desde Heraklion (Creta) en clase turista. 
Tasas aéreas. Billetes de ferry Atenas / Santorini 
/ Heraklion (Creta) en clase turista. • Traslados 
aeropuerto / hotel en Atenas y hotel / aeropuerto 
en Heraklion. • Estancia de 2 noches en Atenas, 2 
noches en Santorini y 3 noches en Creta en hoteles 
4* (cat. A) en régimen de alojamiento y desayuno.  
• Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Mykonos 
y regreso desde Santorini en clase turista. Tasas 
aéreas. Billete de ferry Mykonos / Santorini en 
butaca turista. • Traslados aeropuerto Mykonos 
/ hotel y hotel / aeropuerto Santorini. • Estancia 
de 3 noches en Mykonos y 3 noches en Santorini 
en hoteles 3* (cat.B) en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Seguro incluido básico.

780€
Precio desde por persona en habitación doble. 

710€
Precio desde por persona en habitación doble. 

765€
Precio desde por persona en habitación doble. 

1.010€
Precio desde por persona en habitación doble. 

1.085€
Precio desde por persona en habitación doble. 

940€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Volver



Grecia66

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98

 ç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ATENAS

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Te 
ofrecemos la posibilidad de solicitar opción con 
visita panorámica de la ciudad incluida: Estadio 
Panatenaico, Parlamento y la tumba del soldado 
desconocido, el museo de la moneda, la casa de 
Schliemman, la Academia, la Universidad y la Bi-
blioteca Nacional y la catedral católica, y visita de la 
Acrópolis y sus templos: el Erecteión, los Propileos, 
el Templo de la Victoria y el Partenón. Consulta. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. ATENAS - MYKONOS 

Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado al 
puerto del Pireo para embarcar en el ferry con desti-
no a Mykonos. Llegada al puerto a primera hora de 
la tarde y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍAS 4. MYKONOS

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y 
desayuno. Día libre para pasear por las estrechas 
callejuelas con casas encaladas y balcones llenos 
de flores multicolores en el pueblo de Mykonos, dis-
frutar de las magníficas playas que rodean la isla o 
saborear su gran vida nocturna. Puedes solicitar op-
ción con visita incluida al yacimiento arqueológico 
en la isla de Delos, pequeña isla situada en el centro 
de las Cícladas, a unas pocas millas al suroeste de 
Mykonos, y uno de los sitios arqueológicos más 
importantes de Grecia. Es el lugar de nacimiento 
de Apolo, el dios de la luz, y Artemisa, la diosa de 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 8 de octubre: diarias.

Atenas, Mykonos  
y Santorini Express 
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Atenas: Jason Inn Cat.B 

• Mykonos: Anastasia Village Cat. B, Yiannaki 
Cat. B 

• Santorini: Nikolas Hotel Cat. B, Makarios 
Beach Hotel Cat. B

Opción B

• Atenas: Athens Zafolia Hotel Cat. A, 
Polis Grand Cat. A 

• Mykonos: Petinos Beach Cat. A, 
Pietra E Mare Cat. A

• Santorini: Santo Miramare Resort Cat. A, 
El Greco Cat. A

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en itinerario. Tasas aéreas. Billete 
de ferry Atenas / Mykonos / Santorini en 
butaca turista. • Traslados aeropuerto / 
hotel / puerto Atenas, traslados puerto / 
hotel / puerto Mykonos y puerto / hotel /
aeropuerto Santorini. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro 
incluido básico.

la caza y el lugar más brillante del universo. Las 
excavaciones de Delos comenzaron en 1873 y aún 
hoy las realiza la Escuela Francesa de Arqueología. 
La casa del León, el templo de Dionisos y el teatro 
son algunos de los lugares que visitará durante su 
visita a la isla de Delos. En 1990 Delos fue incluido 
en el Patrimonio Cultural Mundial, protegido por la 
UNESCO (visita con guía de habla inglesa, duración 
4 horas).

 ç DÍA 5. MYKONOS - SANTORINI 

Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en 
el ferry con destino a Santorini. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la isla. 
Alojamiento.

 ç DÍAS 6 Y 7. SANTORINI

Desayuno. Días libres para visitar esta isla de origen 
volcánico, diferente a cualquier otra isla del Egeo. 
Puedes solicitar opción con visita incluida; esta co-
mienza en el punto más alto de la isla, conocido 
como Profeta Elías, donde haremos una parada 
para sacar fotos de la deslumbrante vista panorá-
mica de toda la isla. A continuación seguiremos en 
dirección a la famosa Playa Roja para sacar fotos 
desde arriba. Continuamos con una experiencia 
única, la degustación de 3 tipos de vinos en una 
bodega local. La última parada será en el famoso 
pueblo de Oia, Patrimonio de Unesco, para disfrutar 
de su espectacular atardecer (visita de 5 horas con 
guía de habla hispana). Alojamiento.

 ç DÍA 8. SANTORINI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Atenas

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
el hotel. 

Suplemento por paquete de visitas en Atenas, Santorini 
y Mykonos: 200 €. 

Consulta condiciones de billetes de ferry. 

Debido al horario de salida de algunos ferris, algún 
desayuno podrá ser tipo pic-nic.

Opción A  1.745€

Opción B  2.155€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Atenas

Mykonos

Mykonos
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - HERAKLION

Salida en avión con destino Heraklion. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. HERAKLION

Desayuno. Por la mañana entrega del coche en el 
hotel. Sugerimos dedicar el día a conocer la capital 
de Creta: el museo arqueológico, en el que se en-
cuentran los restos de los principales yacimientos de 
la isla; las murallas venecianas; la fortaleza de Kou-
les, bastión veneciano del s. XIII , y el antiguo puerto. 
Tampoco puedes visitar el palacio de Knossos, a 6 
km de Heraklion; es el más importante yacimiento 
arqueológico de Creta y máximo exponente de la 
civilización minoica. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. HERAKLION - AGIOS NIKOLAOS (70 KM)

Desayuno. Salida hacia el este hacia Agios Nikolaos. 
En ruta te sugerimos visitar el palacio minoico de Ma-
lia o la meseta de Lasithi, una zona tranquila y fértil 
rodeada de montañas y famosa por sus molinos de 
viento de velas blancas. Llegada a Agios Nikolaos, 
en la bahía de Mirabello. Esta localidad destaca por 
su ambiente, su entorno y sus playas. El centro de 
la ciudad se sitúa alrededor del lago Voulismeni, 
conectado con el mar a través de un canal. En los 
alrededores puedes visitar el pueblo de Plaka, la 
exclusiva bahía de Elounda o la iglesia bizantina 
de Panagia Kera. También te sugerimos tomar un 
barco hasta la pequeña isla de Espinalonga y su 
fortaleza. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. AGIOS NIKOLAOS - SITIA - VAI - HIERAPETRA - 

AGIOS NIKOLAOS (210 KM)

Desayuno. Hoy proponemos una ruta por playas y 
rincones del sureste de Creta. Bordeando la bahía 
de MIrabello dirígete a Sitia, ciudad asomada al 
mar desde su paseo marítimo, en la que destaca su 
castillo veneciano. Continuando al este llegarás a 
la famosa playa de Vai y su palmeral. De regreso 
a Agios Nikolaos desvíate al sur hasta la localidad 
de Hierapetra, desde donde salen los barcos a la 
pequeña isla de Chrissi, la “isla de oro”, famosa por 
sus claras aguas y su playa de fina arena dorada. 
Regreso a Agios Nikolaos. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. AGIOS NIKOLAOS - RETHYMNO - CHANIA (205 KM)

Desayuno. Salida hacia Chania. En ruta puedes visi-
tar Rethymno. En esta ciudad conviven la herencia 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 25 de octubre: diarias.

Todo Creta: al volante
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno. • 6 días de alquiler 
de coche categoría C (Citroen C3 o similar). 
• Seguro incluido básico.

veneciana y el legado de la ocupación otomana: 
el puerto dominado por la imponente fortaleza 
veneciana; la mezquita Neratze; el casco antiguo 
de estrechos y empedrados callejones. También 
puedes visitar el monasterio ortodoxo del s. XVI de 
Arkadi, el más importante de la isla, 20 km al sur de 
Retymno. Continuación a Chania. Antes de llegar 
encontrarás el lago Kournas, el único de agua dulce 
en Creta. Llegada a Chania. Alojamiento.

 ç DÍA 6. CHANIA - PLAYA ELAFONISI O GARGANTA DE 

SAMARIA - CHANIA (150 KM)

Desayuno. Hoy te sugerimos dos opciones. Puedes 
pasar un tranquilo día de playa en una de las me-
jores de la isla, la playa de Elafonisi, con su agua 
turquesa y su arena rosada, a 75 km al suroeste de 
Chania. Otra posibilidad es la garganta de Samaria, 
a 45 km al sur; es el desfiladero más largo de Eu-
ropa con sus 16 km y finaliza en el mar. Regreso a 
Chania. Esta ciudad cuenta con un rico patrimonio 
histórico y arquitectónico, con mezquitas, iglesias 
y edificios de estilo veneciano. La parte antigua de 
la ciudad está rodeada por las murallas de origen 
bizantino y su centro histórico alrededor del puerto 
conserva numerosos edificios venecianos y turcos. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7. CHANIA - HERAKLION (145 KM)

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de Chania, 
recorrer sus callejones repletos de pequeñas tien-
das y tabernas típicas o visitar su importante museo 
arqueológico. Salida hacia Heraklion. Entrega del 
coche de alquiler en el hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 8. HERAKLION -ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España. 

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en 
el hotel. 

El itinerario y las visitas indicadas son una mera 
sugerencia y los kilómetros son orientativos. 
Los clientes podrán elegir su propio recorrido al 
desplazase entre las localidades en las que se realiza 
el alojamiento. 

Consulta condiciones del alquiler de coche.

ElafonisiEstablecimientos previstos o similares
• Heraklion: Olive Green CAT. A, Galaxy CAT. A, 

Capsis Astoria CAT. A, 

• Agios Nikolaos: Coral CAT. B, Hermes CAT. A

• Chania: Porto Veneziano CAT. A, Civitel Akali 
CAT. A, Kydon CAT. A

 1.775€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Palacio de Knossos

Hierapetra

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBROVNIK

Salida en avión con destino Dubrovnik. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2 DUBROVNIK

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillo-
sa ciudad rodeada de murallas y fortalezas, repleta 
de tesoros arquitectónicos y culturales. Realiza un 
paseo hasta el Palacio del Rector, visita el monas-
terio franciscano con su farmacia del s. XIV, sube 
a las murallas para tener una fantástica vista del 
Adriático. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. DUBROVNIK - HVAR

Desayuno. Traslado al puerto de Dubrovnik para 
embarcarse en catamarán hacia Hvar (tiempo aprox. 
de travesía 3 horas). A su llegada traslado al hotel a 
pie con servicio de maletero, distancia aproximada 
de1 Km (ver notas importantes). Resto del día libre 
para disfrutar de la ciudad a tu manera. Alojamiento.

 ç DÍA 4. HVAR

Desayuno. Día libre. La isla de Hvar se caracteriza 
por inviernos suaves, veranos calurosos y muchas 
horas de sol. Durante tu estancia, sugerimos que 
veas los campos de lavanda y los viñedos que visten 
el desnudo paisaje mediterráneo que desciende 
gradualmente desde los pinares negros hasta las 
bahías blancas. Alojamiento. 

Salidas desde España
De junio a septiembre: diarias

Este programa no incluye guía acompañante.
Mínimo 2 personas.

Joyas de Croacia
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
puerto en Dubrovnik, traslados puerto / hotel 
/ puerto en isla de Hvar y traslados puerto / 
hotel / aeropuerto en Split. • Transporte en 
catamarán Dubrovnik / Hvar / Split. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Seguro incluido básico.

 ç DÍA 5. HVAR - SPLIT

Desayuno. Traslado a la estación de buses, situada 
a unos 500 m del puerto de Stari Gard en la Isla de 
Hvar y continuación a pie hasta el punto de recogi-
da de las maletas y de salida del catamarán para 
embarcarse con destino Split. A su llegada, traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 6. SPLIT 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad, la 
más grande de Dalmacia, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Split, cuenta con un 
rico patrimonio cultural y monumental de 1.700 años 
de antigüedad. Descubre los restos del patrimonio 
romano de la ciudad, sus estructuras renacentistas 
y góticas y sus atracciones contemporáneas. Su 
fantástico Palacio Diocleciano, la catedral, el tem-
plo de Júpiter, su animado y bello paseo marítimo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 7 SPLIT - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

En el centro de Hvar no hay acceso para los coches, 
por lo que el traslado de llegada al hotel desde el 
puerto deberá hacerse caminando. Tanto el traslado 
de llegada como de salida en Hvar incluye un servicio 
de maletero hasta el hotel a la llegada y hasta el 
puerto en el de salida. 

Por causas meteorológicas u otras razones la 
compañía de catamaranes puede anular las travesías 
sin previo aviso; en este caso el itinerario podrá 
verse modificado, pudiendo incluso ser cancelada la 
estancia en alguna de las ciudades.

Split

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Dubrovnik: Lero 4*, Cadena Valamar 4*, 
Hotel Neptun 4*

• Hvar: Pharos Bayhill 3* 

• Split: Art 4*, Corner 4*

Opción B

• Dubrovnik: Rixos 5*, Valamar President 5*, 
Imperial Hilton 5*, Excelsior 5* 

• Hvar: Amfora 4*

• Split: Cornaro 4*, Atrium 4*

Dubrovnik

Opción A  1.465€

Opción B  1.915€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SPLIT - SIBENIK (59 KM)

Salida en avión con destino Split. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. (Cena fría en la habi-
tación para pasajeros con llegada al hotel después 
de las 21:00 hrs).

 ç DÍA 2. SIBENIK - PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE 

PLITVICE - SIBENIK (375 KM)

Desayuno. Visita al parque nacional de los lagos de 
Plitvice y corto paseo en barco por el lago Kozjak 
(unos 10 min aprox). Vamos a ver los numerosos 
lagos y cascadas y explorar la atracción turística 
más popular en Croacia. Pasaremos a través de 
uno de los lugares más bellos de Europa. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 3. SIBENIK - ZADAR - PARQUE NACIONAL DE PAKLE-

NICA - SIBENIK (228 KM)

Desayuno. Hoy comenzamos nuestro recorrido con 
una visita guiada en Zadar. La ciudad es conocida 
por su casco antiguo veneciano y el Órgano de mar. 
Por la tarde caminaremos a través del cañón Velika 
Paklenica (dificultad: media, tiempo de caminata 
aproximadamente 1,5 horas, ascenso / descenso 
400 m). Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 4. SIBENIK - SPLIT - TROGRI - SIBENIK (176 KM)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de 
Split, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, también veremos el famoso Palacio de 
Diocleciano. Durante nuestro recorrido por la ciudad 
aprenderemos datos interesantes sobre su historia. 
Además, no puede faltar la visita de la famosa cate-
dral. Por la tarde, exploraremos la ciudad medieval 
de Trogir. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. SIBENIK - VIAJE EN BARCO AL PARQUE NACIONAL 

KORNATI - SIBENIK (97 KM)

Desayuno. Un viaje en barco es la mejor manera de 
descubrir la costa de Dalmacia. Pasaremos un día 
divertido y relajante junto al mar y descubriremos 
las numerosas islas del archipiélago de Kornati. 
Después, nos dirigiremos hacia el Parque Natural 
Telascica en la parte sureste de Dugi Otok. A bordo 
disfrutaremos de un delicioso almuerzo (bebidas no 
incluidas). Telascica es el puerto natural más grande 
y mejor protegido del Adriático. Si lo deseas, puede 
caminar hasta el lago salado, otro fenómeno natural 
del parque, conocido por la película alemana “El 

Salidas desde España
Mayo: 28 • Junio: 18 • Julio: 2,16 • Agosto: 13  
• Septiembre: 3,17 • Octubre: 8

Mínimo 2 personas.

Parques Nacionales 
de Croacia
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en 
autocar del 2º al 6º día. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana durante el circuito del 2º al 6º día. 
Para grupos hasta 6 personas, el guía podrá 
ser bilingüe italiano - español. • Seguro 
incluido básico.

tesoro del Lago de la Plata”. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. SIBENIK - PARQUE NACIONAL KRKA - SIBENIK 

(45 KM)

Visita al “Cañón del agua que corre”. Debido a su 
belleza natural, este área alrededor del río kárstico 
Krka fue declarada Parque Nacional de las cascadas 
de Krka. Cena y alojamiento. Debido a su belleza 
natural, esta área alrededor del río kárstico Krka 
fue declarada Parque Nacional de las cascadas 
de Krka. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. SIBENIK

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa a tu 
manera. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. SIBENIK- SPLIT - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Split y salida 
en avión con destino España. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Sibenik

Establecimientos previstos o similares
• Sibenik/ Sibenik área: Miramare 4*, 

Panorama 4*, Olympia Sky 4*, Villas 
Arausana & Antonina 4*

 1.562€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Trogli

Sibenik

Lagos de Plitvice

P. N. Paklenica

P. N. Kornati P. N. Krka
Zadar

Split

CROACIA

tourmundial.es
Plitvice

Kornati
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - VENECIA - LIUBLIANA (230 KM)

Salida en avión con destino Venecia. Llegada y 
traslado al hotel en Liubliana. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIUBLIANA - BLED - LIUBLIANA (100 KM)

Desayuno. Salida para Bled, pueblo de ‘postal’, 
junto a un lago y un castillo medieval. Incluimos 
un paseo en barco por el lago de Bled visitando 
la islita y la iglesia. Por la tarde visita a pie de la 
capital de Eslovenia, incluye la Catedral barroca, 
los “Tres puentes” y la Plaza “Mestni trg”. Tiempo 
libre para aprovechar la ciudad. Regreso a Liubliana. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. LIUBLIANA - POSTOJNA - ZAGREB (240 KM)

Desayuno. Salida hacia Postojna donde visitaremos 
las Cuevas de Postojna con sus 20 km de galerías. 
Continuación hacia la capital de Croacia: Zagreb. 
Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. ZAGREB

Desayuno. Visita de Zagreb con un paseo por el 
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Cate-
dral del s. XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza 
del Rey Tomislav. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - SPLIT (372 KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Pli-
tvice, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y 
cataratas; pasearemos por sus senderos y toma-
remos los barcos que cruzan las aguas verdes de 
estos lagos. Continuación hacia Split. Llegada y 
alojamiento.

 ç DÍA 6. SPLIT 

Desayuno. Visita de la ciudad que también está en 
la lista de la UNESCO con su Palacio de Diocleciano, 
construido en el s. III y reformado en la Edad Media, 
la Catedral de San Duje, del patrón de Split y el 
templo de Júpiter. Resto del día libre. Alojamiento. 

 ç DÍA 7. SPLIT 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu 
manera. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SPLIT - DUBROVNIK (229 KM)

Desayuno. Saldremos por la mañana siguiendo la 
costa croata y los espectaculares paisajes de islas 
en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada 
“La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en 

Salidas desde España
Mayo: 10, 24, 31 • Junio: 14, 28 • Julio: 12, 26  
• Agosto: 9, 23 • Septiembre: 6, 20, 27 
• Octubre: 11

Mínimo 2 personas.

Eslovenia y Croacia 
Express
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Liubliana: Radisson Blu Plaza 4*, Slon 4*, 

Hotel M 4*

• Zagreb: Sheraton 5*, Aristos 4*, Dubrovnik 4*

• Split: Art 4*, President Split 4*, President 
Solin 5*, Cvita 4*

• Dubrovnik: Lacroma 4*, Argosy 4*, Remisens 
Albatros 4* (Cavtat a 25 km de Dubrovnik)

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús o minivan del 2º al 8º día. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante 
de habla hispana durante el circuito del 2º al 
8º día. • Seguro incluido básico.

la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del 
Rector y el Monasterio Franciscano con la farmacia 
más antigua del mundo. Alojamiento.

 ç DÍA 9. DUBROVNIK 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu 
manera. Alojamiento.

 ç DÍA 10. DUBROVNIK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con des-
tino España. 

Postojna

Consulta suplemento para régimen de media pensión 
(bebidas no incluidas). En el caso de reservar la media 
pensión, la cena de la primera noche estará incluida 
para pasajeros con llegada al hotel antes de las 
20:00 h.

Si el nº de participantes en el circuito es menor a 15 
personas, los desplazamientos entre las ciudades se 
organizarán con chofer de habla local / inglesa sin 
guía acompañante.

 2.215€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Zagreb

Split

Bled

Postojna

Lagos de 
Plitvice

Dubrovnik

CROACIA

Zagreb

Split

Bled

Postojna

Liubliana

Lagos de 
Plitvice

Dubrovnik

CROACIA

ESLOVENIA

Plitvice

Zagreb

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98
Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ZAGREB

Salida en avión con destino Zagreb. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 2. ZAGREB - LJUBLIJANA - POSTJOJNA - ZAGREB 

(379 KM)

Desayuno. Salida hacia el estado de Eslovenia y 
llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana por el casco 
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los 
Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. 
Salida hacia Postojna. A bordo de un pequeño tren 
verás las cuevas, con sus maravillosas formaciones 
de estalactitas y estalagmitas. Regreso a Zagreb. 
Cena. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ZAGREB - PLITVICE - ZADAR (457 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croa-
cia. 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 del 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.

 ç DÍA 4. ZADAR - SPLIT - DUBROVNIK (388 KM)

Desayuno. Salida hacia Split, visita de Split, la capital 
de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano del 
Palacio de Diocleciano. Por la tarde, continuación 
a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. - DUBROVNIK

Desayuno. Visita para ver la ciudad de Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático”, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, incluyendo la catedral 
y la antigua farmacia del monasterio franciscano. 
Resto del día libre para recorrer, por tu cuenta, la 
ciudad y las murallas que rodean la ciudad y para 
pasear por Dubrovnik. Cena folclórica y alojamiento. 

 ç DÍA 6. DUBROVNIK - POCITELJ - MEDJUGORJE - MOS-

TAR (160 KM)

Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Pa-
rada en el pintoresco pueblo turco de Pocitelj y 

Salidas desde España
Junio: 18 • Julio: 2, 16, 30 • Agosto: 6, 13, 20, 27 
• Septiembre: 3, 10

Mínimo 2 personas.

Lo mejor de Croacia, 
Eslovenia y Bosnia-
Herzegovina
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito autobús, 
minibús o miniván (dependiendo del número 
de personas) del 2º al 7º día. • Alojamiento en 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana del 2º al 7º día y guía local de habla 
hispana para las visitas en Zagreb, Ljubliana, 
Zadar, Split, Dubrovnik y Mostar. • Seguro 
incluido básico. 

en Medjugorje, un notorio lugar de peregrinación. 
Continuación hacia la ciudad de Mostar. Visita guia-
da de Mostar, ciudad entre dos culturas: Oriente y 
Occidente. Caminaremos por sus callejones, mer-
cados 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.

 ç DÍA 7. MOSTAR - ZADAR - ZAGREB (575 KM)

Desayuno. Salida hacia Zadar. Llegada y a con-
tinuación, visita de esta ciudad que fue el centro 
administrativo de la Dalmacia Bizantina y que en 
el s. XVIII alcanzó fama en toda Europa por el fa-
moso 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.

 ç DÍA 8. ZAGREB

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zagreb y sa-
lida en avión con destino España. 

Zadar

Establecimientos previstos o similares
• Zagreb: Internacional 4*, Admiral 4*, 
Puntijar 4*, Antunovic 4*, Diplomat 4*

• Región de Zadar: Porto 3*, Kolovare 4*, 
Llirija 4*, Zvonimi 3*, Pinija 4*

• Dubrovnik: Maestra Hotel 3*, Complejo
Valamar 3* , Petka 3*, Epidaurus 3*, Astarea 3*,
Villas Plat 3*, Osmine 3*

• Mostar: City Hotel 4*, Amicius 4*, Bevanda 4*

 1.758€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Mostar

CROACIA

BOSNIA Y 
HERZEGOVINA

ESLOVENIA

Mostar

Zadar

Ljubliana

Dubrovnik

Zagreb
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98

 ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBROVNIK - BUDVA (72 KM)

Salida en avión con destino Dubrovnik. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. (Cena fría en 
la habitación para pasajeros con llegada al hotel 
después de las 21:00 hrs).

 ç DÍA 2. BUDVA - SVETI STEFAN - PETROVAC - BUDVA 

(38 KM)

Desayuno. Visita a pie de la ciudad de Budva. Con-
tinuaremos con un relajante paseo en barco a la 
isla de San Nicolás y luego a la isla de San Esteban 
donde realizaremos una parada panorámica y des-
pués visita del monasterio Reszevici. Continuación 
hacia el antiguo pueblo de pescadores, Petrovac, 
con una hermosa playa de arena roja. Regreso a 
Budva. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. BUDVA - CETINJE - NJEGUSI - KOTOR - BUDVA 

(100 KM)

Desayuno. Salida hacia Centinje. Visitaremos el 
Palacio Real y continuaremos hacia el pueblo de 
Njegusi. Aquí nos esperará una degustación del 
famoso jamón crudo. Por la tarde, llegada Kotor y 
después de un pequeño descanso tomaremos un 
crucero en la Bahía de Kotor que nos llevará hasta la 
isla del monasterio de Nuestra Señora de las Rocas y 
hasta Perast. Regreso a Budva. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. BUDVA- BAR - LAGO SKADAR - BUDVA (115 KM)

Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia el sur, hacia la 
ciudad de Bar. El casco antiguo está protegido por 
una roca de las montañas de Rumija entronizando 
el Castillo. Desde allí iremos al lago Skadar y al Par-
que Nacional. Tomaremos un barco y llegaremos al 
"Alcatraz", una isla abandonada donde se encuentra 
la antigua prisión estatal “El Alcatraz montenegrino”. 
Regreso a Budva. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. BUDVA- MONASTERIO DE OSTROG - BUDVA (95 

KM)

Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia el famoso 
monasterio de Ostrog, constuido como un nido de 
pájaro en las rocas. Nos espera el santuario más 
importante de la iglesia Ortodoxa Serbia. Después 
visita guiada. Tiempo libre. Regreso a Budva. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 6. BUDVA - VIAJE EN TREN AL FERROCARRIL DE LA 

MONTAÑA DE TITO - BUDVA (123 KM)

Desayuno. Hoy nos espera una experiencia única. 

Salidas desde España
Mayo: 28 • Julio: 16 • Agosto: 13, 20  
• Septiembre: 3, 17 • Octubre: 8

Mínimo 2 personas.

Montenegro,  
Belleza Salvaje
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en 
autocar del 2º al 6º día. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía acompañante de 
habla hispana durante el circuito del 2º al 6º 
día. Para grupos hasta 6 personas, el guía 
podrá ser bilingüe italiano-español. • Seguro 
incluido básico.

Salida hacia Bar desde donde tomaremos el tren a 
través de los desfiladeros de Montenegro. Llegada a 
Kolasin. En el viaje de regreso a Budva, visitaremos 
el monasterio de Moraca. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 7. BUDVA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu 
manera. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. BUDVA - DUBROVNIK - ESPAÑA (72 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik y 
salida en avión con destino España. 

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Monasterio de Ostrog

Establecimientos previstos o similares
• Budva: Slavija, 5*, Iberostar Bellevue 4*, 
Adria 4*, Harmonia 4*, Avala Resort and Villas 
4*, Fagus 4*, Bracera 4*, Tre Canne 4*, Kalos 
4*, Lusso Mare 4*, Budva 4*

 1.460€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Petrovac

Budva

Cañón del Tara

Lago Skadar

Bar

Petrovac

Sveti Stefan

Cetinje
Kotor

Budva

Dubrovnik

MONTENEGRO

CROACIA

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TIRANA

Salida en avión con destino Tirana. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. TIRANA - SHKODER - PUEBLO DE FISHTA - TIRANA

Desayuno. Salida hacia ciudad de Shkodra, para 
visitar su famosa ciudadela de “Rozafa” y el centro 
de la ciuda. Shokodra también es el centro cultural 
del norte de Albania. A continuación, seguimos hacia 
el pueblo de Fishta. Degustación de vinos en una 
bodega de la zona. Visita a un taller de quesos en 
un agroturismo y de un taller de cerámica. Regreso 
a Tirana. Alojamiento.

 ç DÍA 3. TIRANA - BERAT.

Desayuno. Salida para conocer la capital del país. 
Visita a los principales monumentos del centro de la 
ciudad con el Museo Nacional de Historia, la Mezqui-
ta de Et´hem Bay y el famoso Búnker atómico. A con-
tinuación, salida hacia Berat, donde conoceremos 
su casco histórico. Visita del interior de la Catedral 
de Santa María y el museo "Onufri". Alojamiento.

 ç DÍA 4. BERAT - APOLONIA - P.N DE LLOGARA - RIVIERA 

JÓNICA - SARANDA.

Desayuno. Dejamos Berat para visitar Apolonia, 
uno de los yacimientos arqueológicos más impor-
tantes del país donde conoceremos las ruinas, la 
iglesia Virgen María y el museo arqueológico de 
Apolonia. Seguimos el viaje hacia Saranda, hacien-
do varias paradas en la ruta para disfrutar de las 
playas desiertas del Jónico albanés. Parada es el 
Parque Nacional de Llogara que ofrece las mejores 
panorámicas sobre el mar Jonico y donde realizare-
mos una agradable caminata por el parque de los 
pinos. Durante el viaje nos acompañará la Riviera 
Albanesa. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SARANDA - BUTRINTI - OJO AZUL - LABOVA DE 

LA CRUZ - GJIROKASTER.

Desayuno. A continuación, salida para visitar Bu-
trinti, patrimonio por la Unesco y un parque natural. 
Luego seguimos viajando al lado del río Birtrica para 
llegar y ver el manantial del Ojo Azul, un monumento 
natural famoso por su rica fauna y flora. Seguimos 
hacia el pueblo de Labova de la Cruz, donde pode-
mos probar la famosa comida (no incluida) sureña de 
una manera muy original: en una casa de pueblo. Vi-
sita de una de sus iglesias mas bonitas y antiguas de 

Salidas desde España
Mayo: 12, 26 • Junio: 9, 23 • Julio: 14, 21  
• Agosto: 4, 11, 18 • Septiembre: 1, 8, 15 
• Octubre: 6, 27 • Noviembre: 3 • Diciembre: 22

Mínimo 2 personas.

Albania, Naturaleza 
y Tradición
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en 
autobús (o minibús o miniván / dependiendo 
del número de personas) • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares. • 
Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana durante el circuito. • Seguro incluido 
básico.

la región. Continuamos hacia Gjirokaster, la ciudad 
de piedra. Conoceremos su imponente ciudadela y 
la "Casa Skenduli". Alojamiento.

 ç DÍA 6. GJIROKASTER - PERMET - KORCA.

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Permet re-
corriendo el valle del río Viosa, el segundo más 
largo de Albania. Visita la famosa iglesia de Leusa 
y degustaremos los famosos "glikos", mermeladas 
caseras que hacen las amas de casa de la ciudad. 
Continuación del viaje hacia Korca disfrutando de 
su paisaje. Alojamiento.

 ç DÍA 7. KORCA - VOSKOPOJA - POGRADEC - KRUJA

Desayuno. Salida para descubrir la ciudad de Korka, 
donde visitaremos, la Catedral Ortodoxa y el Mu-
seo de Arte Medieval. Cabe destacar también, su 
bazar antiguo. Salida hacia el pueblo de Voskopoja 
rodeado de altas colinas y bosques de helechos. 
Visitaremos el pueblo y algunas de sus iglesias. 
Seguimos el recorrido hacia la bonita ciudad de 
Pogradec, donde se encuentra el famoso lago Ohrid. 
Continuamos hacia la ciudad de Kruja conocida por 
ser el núcleo de la resistencia anti-Otomana durante 
el s. XV. Se trata de una ciudad bastante montañosa 
dominada por una ciudadela de S. XV. Visitaremos su 
bazar típico otomano y donde visitaremos su bazar 
y su museo Etnografico. Alojamiento.

 ç DÍA 8. TIRANA - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Berat

Establecimientos previstos o similares
• Tirana: Boutique Kotoni 4*

• Berat: Mangalemi 4*

• Saranda: Brilant 4*

• Gjirokaster: Fantasy 4*

• Korca: Hani I Pazarit 4*

• Kruje: Panorama hotel 4*

 1.360€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Korca

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

ALBANIA

Berat

Tirana

Kruja

Korka
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Saranda
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 ç DÍA 1. DÍA 1. ESPAÑA - TIRANA - BERAT

Salida en avión con destino Tirana. Llegada y salida 
hacia Berat, declarada patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO y conocida como "La ciudad de las 
Mil Ventanas ". Alojamiento.

 ç DÍA 2. BERAT - APOLONIA -PN LLOGARA- RIVIERA JÓ-

NICA - SARANDA 

Desayuno. Por la mañana visita de Berat con su 
casco histórico. Visita del interior de la catedral de 
la Dormición de Santa María y el museo de Onufri 
situado dentro de la Catedral de la Dormición de 
la Virgen. Dejamos Berat para visitar Apolonia, uno 
de los yacimientos arqueológicos más importantes 
del país. Conoceremos las ruinas, la iglesia de la 
Virgen María y el museo arqueológico de Apolonia. 
Continuación del viaje en la Rivera Albanesa hacia 
la ciudad de Saranda, con varias paradas como el 
Parque Nacional de Llogara, una de las atracciones 
turísticas naturales más importantes de Albania. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. SARANDA - BUTRINTI - MANANTIAL DEL OJO 

AZUL - GJIROKASTER

Desayuno. Salida para conocer el Parque Nacio-
nal de Butrinti, Patrimonio de la Humanidad, don-
de visitaremos las ruinas arqueológicas. Seguimos 
viajando al lado del río Bistrica para llegar y ver 
el manantial del "Ojo Azul". Llegada a Gjirokaster 
conocida como "La ciudad de Piedra". Visita de su 
ciudadela. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. GJIROKASTER - PERMET - KORCA 

Desayuno. Dejamos Gjirokaster para viajar hacia 
Korca. Durante el viaje podremos disfrutar de unas 
vistas espectaculares del valle del rio Vjosa. Pa-
rada en Permet donde degustaremos los amosos 
“glikos” (mermeladas caseras). Llegada a Korca y 
visita del museo de arte medieval acompañados 
por un especialista de la institución. Alojamiento.

 ç DÍA 5. KORCA - BITOLA Y HERACLEA - SAN NAUM - OHRID 

Desayuno. Por la mañana descubriremos la ciudad 
con sus atracciones principales como la Catedral 
Ortodoxa y el Bazar Antiguo. Luego continuamos ha-
cia el Parne Nacional de Prespa, considerado como 
el “Parque Balcánico”. Seguimos hacia la ciudad 
de Bitola, una vez sede diplomática de Macedonia 
y ahora la segunda ciudad más grande. Visita del 

Salidas desde España
Mayo: 12, 26 • Junio: 9, 23 • Julio: 21 • Agosto: 
4, 11 • Septiembre: 1, 8, 15 • Octubre: 6, 27  
• Noviembre: 3 • Diciembre: 22

Mínimo 2 personas.

Paisajes culturales de 
Albania y Macedonia 
del Norte
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Berat: Grand White City 4*

• Saranda: Buganville 4*

• Gjirokaster: Argjiro 4*

• Korca: I Pazarit 4*

• Ohrid: Unique Resort 4*

• Tirana: Tirana Internacional 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús 
(o minibús o miniván / dependiendo del 
número de personas) • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana durante el circuito. • Seguro incluido 
básico.

sitio arqueológico de Heraclea, a las afueras de la 
ciudad. Luego nos dirigiremos al sur del lago para 
realizar una visita al Monasterio de San Naum. Lle-
gada a Ohrid. Alojamiento.

 ç DÍA 6. OHRID 

Desayuno. Dia entero dedicado a la ciudad e Ohrid 
para visitar sus principales monumentos, como la 
Catedral de Santa Sofia y la iglesia de San Clemen-
te. Después realizaremos un paseo en barco para 
disfrutar de las vistas de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 7. OHRID - TIRANA 

Desayuno. Salida hacia la capital de Albania, Tirana 
para visitar sus principales monumentos como el 
Museo Nacional de Historia, la Mezquita de Et´hem 
Bey y el Bunker Atómico. Alojamiento.

 ç DÍA 8. TIRANA - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas. 

Para realizar este circuito es necesario llevar el 
pasaporte en vigor (otras nacionalidades no españolas, 
rogamos consulten con los organismos competentes 
los requisitos de entrada en Macedonia del Norte).

Saranda

 1.406€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Ohrid

Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98
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 ç DÍA 1. BUCAREST

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. BUCAREST- SINAIA (139 KM)

Desayuno. Visita del Palacio del Parlamento y el 
Museo de la Aldea, con construcciones típicas de 
madera al aire libre. Almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Sinaia. Cena y alojamiento.

 ç DIA 3 SINAIA - BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA) -  

BRASOV (48 KM)

Desayuno. Visita de la parte histórica de Sinaia y el 
Castillo de Peles. Almuerzo. Salida hacia el pueblo 
de Bran donde visitar el Castillo de Bran conocido 
como el “Castillo de Drácula”. Continuación a Brasov 
y visita panorámica a pie por el centro histórico de 
la ciudad. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. BRASOV - MONASTERIO DE NEAMT - GURA  

HUMURULUI O SUCEAVA (335 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de Bucovina por 
el desfiladero de Bicaz y el Lago Rojo observando 
los paisajes de los Cárpatos. En ruta visita del Mo-
nasterio de Neamt, el más antiguo de Moldavia. 
Almuerzo. Por la tarde llegada a Guru Humorului. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 5. GURA HUMURULUI - VORORET -SUCEVITA -  

MOLDOVITA - BISTRITA (157 KM) 

Desayuno. Visita de la región de Bucovina y los mo-
nasterios pintados de Voronet, Moldovita y Sucevita. 
Almuerzo. Continuación a Bistrita atravesando el 
paso del Borgo. Alojamiento. 

Salidas desde España
Abril: 1 • Mayo: 17, 31 • Junio: 14, 28 • Julio: 12, 
19 • Agosto: 2, 9, 16, 30 • Septiembre: 6, 20  
• Octubre: 4, 11. 

Mínimo 2 personas.

Rumanía: Monasterios 
de Bucovina
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte en autobús, minibús o miniván / 
dependiendo del número de personas. del 2º 
al 7º. • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. Tasas de alojamiento. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana del 2º al 7º día. • Seguro incluido 
básico. 

 ç DÍA 6. BISTRITA - SIGHISOARA - SIBIU (143 KM) 

Desayuno. Salida hacia Sighisoara cuyo casco anti-
guo amurallado oculta puertas y pasajes secretos. 
Visita a pie de la ciudad. Almuerzo. Continuación 
a Sibiu y visita panorámica de la ciudad, fundada 
por colones alemanes en el siglo XII. Alojamiento. 

 ç DÍA 7. SIBIU - BUCAREST (281 KM) 

Desayuno. Salida hacia Bucarest. Almuerzo. Por la 
tarde visita panorámica de la ciudad, incluyendo la 
zona antigua admirando la Corte Vieja, la posada 
Hanul Manuc, el Ateneo Rumano, el Antiguo Palacio 
Real y el Parque Cismigiu. Alojamiento.

 ç DÍA 8. BUCAREST - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Sibiu

Establecimientos previstos o similares
• Bucarest: Continental Forum 4* , International 

4*, Central 4* 

• Sinaia: Palace 4*, New Montana 4* 

• Brasov: Aro Palace 5*, Hotel Golden Time 4* 
, Cubix 4* 

• Gura Humorului: Best Western Bucovina 4*, 
Geralds 4*, Imperium 4*, Sonnenhof 4*

• Bistrita: Corona de Aur 4* 

• Sibiu: Continental Forum 4*, Ramada Sibiu 4*, 
Golden Tulip Ana Tower 4*, Mercure 4* 

Brasov

 1.419€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

tourmundial.es

Bucarest
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Suceava
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Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen

bebidas. 
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 ç DÍA 1. BUCAREST

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y 
traslado al hotel. Cena en restaurante típico. Alo-
jamiento. 

 ç DÍA 2. BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA (370 KM)

Desayuno. Salida hacia Sibiu, en ruta visita del 
monasterio de Cozia. Almuerzo. Posteriormente, 
visita del centro histórico de esta ciudad medieval. 
Continuación a Sighisoara, ciudad natal de Vlad “el 
Empalador” quien inspiró la leyenda de Drácula. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. SIGHISOARA - TARGU MURES - COMARCA DE 

BUCOVINA (300 KM)

Desayuno. Visita de Sighisoara, ciudad medieval 
mejor conservada de Rumanía. Salida hacia Tar-
gu Mures con visita panorámica. Almuerzo. Con-
tinuación hacia Bucovina. haciendo una parada 
en Brancovenesti para visitar el Castillo Kemeny. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 4. COMARCA DE BUCOVINA - PIATRA NEAMT (205 

KM) 

Desayuno. Visita de los monasterios de Moldovita y 
de Sucevita. Almuerzo y por la tarde visita al monas-
terio de Voronet “la joya de Bucovina”. Salida hacia 
Piatra Neamt conocida como “la Perla de Moldova”. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. PIATRA NEAMT - BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA) 

- BRASOV (385 KM) 

Desayuno. Salida hacia Brasov, atravesando los 
Cárpatos, la Garganta de Bicaz y el Lago Rojo. Al-
muerzo. Visita al castillo de Bran “Castillo de Drá-
cula”. Salida a Brasov y visita de su casco antiguo. 
Alojamiento.

 ç DÍA 6. BRASOV - SINAIA - BUCAREST (170 KM) 

Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita al castillo de 
Peles. Continuación a Bucarest. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de la capital rumana. Continuación de 
la visita a pie conociendo la parte antigua y cena 
en restaurante con bebidas y con espectáculo fol-
clórico. Alojamiento.

 ç DÍA 7. BUCAREST - RUSSE - ARABANASI - VELIKO TAR-

NOVO (190 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 7 días/6 
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 10 días/9 
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida hacia Bulgaria cruzando la fronte-
ra por Russe. Visita en ruta al pueblo de Arbanassi. 
Almuerzo y visita panorámica de Veliko Tarnovo y 
de la fortaleza de Tsaravets. Alojamiento.

 ç DÍA 8. VELIKO TARNOVO - PLODIV - SOFÍA (360 KM)

Desayuno. Salida y visita a Plovdiv. Almuerzo y 
continuación a Sofía. Visita panorámica del cen-
tro. Alojamiento.

 ç DÍA 9. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (260 KM)

Desayuno. Salida y visita del Monasterio de Rila, 
el más importante y grande de Bulgaria. Almuerzo. 
Regreso a Sofía. Alojamiento.

 ç DÍA 10. SOFÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Bucovina

Salidas desde España
Abril: 22 • Mayo: 13, 27 • Junio: 10, 24 • Julio: 8, 
22 • Agosto: 5, 12, 19 • Septiembre: 2, 16  
• Octubre: 7, 28. 

Mínimo 2 personas. 

Rumanía de cuento 
7 días • 6 noches

Rumanía de cuento 
y Bulgaria
10 días • 9 noches

Establecimientos previstos o similares
• Bucarest: Capitol 4*

• Sighisoara: Mercure Medias Binderbubi 
Hotel And Spa 4*

• Comarca de Bucovina: Best Western 
Bucovina 4* (Gura Humorului)

• Piatra Neamt: Central Plaza 4*

• Brasov: Aro Palace 4*

• Veliko Tarnovo: Bolyarski 4*, Yantra Grand 
Hotel 4*

• Sofía: Ramada Sofia 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte en autocar del 2º al 6º o del 2º al 
9º día. • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. Tasas de alojamiento. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana del 2º al 6º o del 2º al 9º día. • Seguro 
incluido básico. 

7 días / 6 noches   1.096€

10 días / 9 noches   1.659€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

RUMANÍA
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en página 98

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

Volver
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - SOFÍA 

Salida en avión con destino Sofía. Llegada y traslado 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. SOFÍA 

Desayuno. Visita de la capital búlgara. Durante el 
paseo a través del casco antiguo, conoceremos los 
lugares más importantes de Sofia, como la catedral 
Alexander Nevski, la mayor catedral ortodoxa de 
los Balcanes, la calle Vitosha, la mezquita de Sofia, 
los baños turcos o la Sinagoga, las iglesias de San 
Jorge, San Nicolás y Santa Sofia, el antiguo Pala-
cio Real (galería de arte) y otros puntos de interés. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 3. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - PLVDIV (390 KM) 

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila. Ubi-
cado en el corazón de la montaña de Rila. Este mo-
nasterio fundado en el s.X por el asceta Ivan Rilski, es 
el más importante del país, tanto por su significado 
espiritual como por su exuberante arquitectura. Al-
muerzo. A continuación, salida hacia Plvdiv, segunda 
ciudad de Bulgaria, considerada una de las más 
antiguas de Europa. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 4. PLOVDIV (MONASTERIO DE BACHKOVO) -  

PLOVDIV

Desayuno. Visita a pie por la parte baja de la ciudad 
donde veremos los restos del circo romano y la 
mezquita Dzhumaya. Continuamos el recorrido por 
la parte alta durante la cual visitaremos el teatro 
romano y el museo Etnográfico. Almuerzo. Por la 
tarde salida de la ciudad hacia los montes Rodopes 
para conocer el Monasterio de Bachkovo, uno de 
los más importantes del país. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PLOVDIV - KAZANLAK - VELIKO TARNOVO (195 KM)

Desayuno. Salida hacia el Valle de las Rosas en 
Kazanlak. Visita del Centro de la Rosa, donde nos 
mostrarán cómo se extrae la esencia de rosa que da 
fama a esta región como principal productor mun-
dial de este producto, tan preciado por la industria 
cosmética. Almuerzo. A continuación, visita de una 
de las tumbas tracias ubicadas en el conocido como 
“Valle de los Reyes”. Salida hacia Veliko Tarnovo, 
capital medieval de Bulgaria. En esta ruta visita de la 
iglesia memorial de Shipka. Llegada y alojamiento.

Salidas desde España
Mayo:13, 27 • Junio: 10, 24 • Julio: 8, 15, 22, 29 
• Agosto: 5,12, 19, 26 • Septiembre: 2, 16, 30 
• Octubre: 7

Mínimo 2 personas.

Descubre Bulgaria 
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• Transporte en autobús, miniván o autocar 
durante todo el recorrido. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
de habla hispana durante todo el recorrido. 
• Seguro incluido básico.

 ç DÍA 6. VELIKO TARNOVO - ARBANASI - MONASTERIO 

DE DRYANOVO - VELIKO TARNOVO (75 KM).

Desayuno. Por la mañana realizaremos un pase 
por el centro histórico de la ciudad y visitaremos la 
fortaleza Tsarevets, antigua residencia de los zares 
búlgaros. A continuación, nos desplazaremos hasta 
el pueblo de Arbanasi (antigua residencia de verano 
de la nobleza búlgara), donde visitaremos la iglesia 
de la Natividad y la casa Konstantsaliev. Almuer-
zo. Continuamos hacia el Monasterio de Dryanovo, 
rodeado de rocas verticales donde se practica el 
alpinismo. Visita del Monasterio y su entorno, en 
cuyas inmediaciones se encuentra la cueva Bacho 
Kiro, donde fueron hallados los restos más antiguos 
del Homo Sapiens de Europa. Alojamiento.

 ç DÍA 7. VELIKO TARNOVO - MONASTERIO DE TROYAN - 

LOVECH - SOFÍA (285 KM).

Desayuno. Salida hacia el Monasrio de Troyan, uno 
de los más importantes del país, en el que destacan 
los frescos del famoso pintor de la mitad del siglo 
XIX, Zahari Zograf. Continuación a Lovech, una de 
las cunas del movimiento revolucionario búlgaro 
durante el periodo otomano. Aquí visitaremos su 
famoso puene cubierto, uno de los tres puentes más 
antiguos de Europa de este tipo y su antiguo baño 
turco. Almuerzo. Continamos hacia Sofia. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 8. SOFÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

Monasterio de Bachkovo

Establecimientos previstos o similares
• Sofía: Central 4*, Ramada Princess 4*

• Veliko Tarnovo: Yantra 4*, Asenevtsi Park 4*

• Plovdiv: Doble Tree By Hilton Plovdiv Center 
4*, Ramada Trimontium 4*, Imperial 4*

Consulta suplemento para régimen de media pensión 
(bebidas no incluidas). Las comidas indicadas en el 
itinerario no incluyen bebidas.

Plovdiv

Sofía Plovdiv

Veliko 
Tarnovo

Monasterio 
de Rila

Monasterio 
de Bachkovo

BULGARIA

 1.433€
Precio desde por persona en habitación 
doble.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK.

Salida en avión con destino Keflavik. Llegada al 
aeropuerto de Keflavik y traslado por tu cuenta al 
hotel situado a 5 min a pie. Alojamiento.

 ç DÍA 2. KEFLAVIK - LAGUNA AZUL - COSTA SUR - VIK 

(240 KM).

Desayuno. Salida de Keflavik hacia la Laguna Azul, 
opcionalmente podrás darte un baño en sus cálidas 
y saludables aguas (toalla incluida). Recorrido por la 
costa sur del país. Visita de la bonita cascada de Se-
ljalansdfoss. Continuación a Vik, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. VIK - SKAFTAFELL - LAGUNA GLACIAR  

JOKULSARLON - HOFN (280 KM).

Desayuno. Atravesando la más extensa región de 
lava del mundo, Eldraun y la región desértica areno-
sa de Skeidararsandur; llegada al Parque Nacional 
de Skaftafell, situado al pie de Vatnajokull, el glaciar 
más grande de Europa. Excursión de 45 min en barco 
anfibio por la laguna glaciar de Jokulsarlon, don-
de se encuentran flotando grandiosos icebergs de 
magníficos colores. Salida hacia la región de Hofn, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. HOFN - FIORDOS DEL ESTE - EGILSSTADIR - LAGO 

MYVATN (500 KM).

Desayuno. Recorrido por los fiordos orientales hasta 
llegar al fiordo Breidafjordur. Atravesando la pista de 
montaña Oxi, llegada a la localidad de Egilsstadir. 
Recorrido de la zona desértica de Jokulsalsheidi y 
continuación hacia la región del lago Myvatn. Visi-
ta de la cascada de Dettifoss y de los cráteres de 
Skutustadir. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. LAGO MYVATN - AKUREYRI (95 KM).

Desayuno. Exploración de las maravillas de la natu-
raleza que nos ofrece la región del Lago Myvatn: las 
extraordinarias formaciones de lava de Dimmubor-
gir, la zona geotérmica de Hverarond. La fauna y la 
flora de esta zona también hacen parte de la riqueza 
natural de Myvatn. Visita de Godafoss conocida 
como la “Cascada de los Dioses”. Continuación a 
Akureyri, declarada capital del norte y una de las 
más bellas ciudades de la isla donde poddrás rela-
jarte en el Forest Lagoon, un spa geotermal situado 
en el bosque Vaolaskógur. Alojamiento.

Salidas desde España
Mayo 27 • Junio: 3, 10, 17, 24 • Julio: 1, 8, 15, 22, 
29. • Agosto: 5, 12, 19, 26 • Septiembre: 9, 16

Mínimo 3 personas.

Maravillas de Islandia
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslado hotel / aeropuerto sin guía en 
servicio Flybus. • Transporte durante el 
circuito en minibús o minivan dependiendo 
del número de personas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana del 2º al 7º día. En caso de que el 
grupo sea inferior a 16 personas se realizará 
con un chófer-guia. • Seguro incluido básico. 

 ç DÍA 6. AKUREYRI - BORGARFJORDUR - REIKIAVIK  

(465 KM).

Desayuno. Recorrido por el distrito de Skagafjordur 
y la altiplanicie de Holtavorduheidi hasta llegar a 
la pintoresca región de Borgarfjordur. Visita de la 
bonita cascada de Hraunfossar y de la fuente termal 
más potente de Europa: Deildatunguhver. Continua-
ción a Reikiavik y alojamiento.

 ç DÍA 7. REIKIAVIK - GEYSIR - THINGVELLIR - REIKIAVIK 

(235 KM).

Desayuno. Visita a la famosa “Cascada de Oro”, 
Gullfoss y la zona geotérmica donde se encuentra 
el gran Géiser. Continuación hacia el Parque Na-
cional de Thingvellir, uno de los sitios con mayor 
importancia en la historia del país y con una geología 
impresionante. Regreso a Reikiavik y alojamiento.

 ç DÍA 8. REIKIAVIK - KEFLAVIK - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio colec-
tivo Flybus para salir en avión con destino España.

Establecimientos previstos o similares
• Keflavik: Airport Hotel Aurora Star 3*

• Área de Vik: KEA hotel Katla 3*

• Área de Hofn: Hofn 3*

• Área de Myvatn: Myvatn Fosshotel 3*

• Área de Akureyri: Icelandair Hotel Akureyri 3*

• Reikiavik: Center Hotel Laugar 3*

 2.995€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Los establecimientos en Islandia son por lo general 
muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es 
una combinación de granjas, hostales y hoteles. Los 
hoteles en el interior del país no tienen clasificación 
oficial.

Las salidas del 27 mayo, 17 junio, 8 julio, 26 agosto y 
16 septiembre opera con grupos reducidos de máximo 
16 participantes. 
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK- REIKIAVIK  

Salida en avión con destino a Keflavik.  Traslado con 
servicio Flybus al hotel de Reikiavik.  Alojamiento. 

 ç DÍA 2. REIKIAVIK - CIRCULO DORADO - SKOGAFOSS- 

REYNISFJARA - VIK (340 KM)  

Desayuno. Salida hacia el Círculo Dorado para ver 
Strokkur y la mítica cascada de Gullfoss. Pequeña 
degustación en una típica granja islandesa, produc-
tora de productos lácteos. Continuación hacia la 
costa sur, observando las cascadas de Seljalands-
foss y Skogafoss. Descubriremos la playa negra de 
Reynisfjara y sus enormes formaciones geológicas. 
Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 3. VIK - SKAFTAFELL- JOKULSARLON - ÁREA DE  

FIORDOS DEL ESTE (455 KM)  

Desayuno. La primera parada será el Parque Na-
cional Vatnajökull, parada fotográfica en Skaftafell 
para ver el glaciar desde lejos. Luego nos dirigiremos 
al glaciar Jökulsárlón, el más grande de Europa. 
Tiempo libre para el almuerzo. Posibilidad de na-
vegar entre los enormes icebergs en el pintoresco 
paisaje de Jökulsárlón (duración: unos 30- 40 min). 
Continuación a lo largo de la costa este. Cena y 
alojamiento. 

 ç DÍA 4. ÁREA DE FIORDOS DEL ESTE - DETIFOSS - MYVATN 

- AKUREYRI  (320 KM) 

Desayuno. Primera parada en Dettifoss, continua-
ción hacia Namaskard. Seguiremos hacia el lago 
Mývatn. Dimmuborgir es uno de los lugares impres-
cindibles que ver en esta región, formado por cuevas 
volcánicas. Por la tarde, entrada a los baños de 
Mývatn, baño incluido + toalla. La próxima parada 
será Godafoss, la cascada de los dioses, antes de 
dirigirnos al área de Akureyri. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. AKUREYRI - AVISTAMIENTO DE BALLENAS - 

GLAUMBAER - BORGARNES (390 KM) 

Desayuno. Salida hacia Hauganes para tomar un 
barco de avistamiento de ballenas. Visita del Museo 
Glaumbær. Por la tarde continuación hacia la tierra 
de los caballos islandeses, a lo largo de Skagafjör-
dur. La última parada será el pueblo pesquero de 
Borgarnes. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 6. BORGARNES - PENINSULA DE SNAFELLSNES - 

KIRKJUFELLSFOSS- BORGARNES  (290 KM) 

Desayuno. Salida para un día de exploración en 

Salidas desde España
Julio: 19, 26 • Agosto: 9, 23 • Septiembre: 20, 
27.

Mínimo 2 personas.

Tierra de Islandia
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. 
• Traslado regular con servicio Flybuss 
del aeropuerto Keflavik / hotel Reikiavik / 
aeropuerto Keflavik. • Transporte durante los 
días 2º al 7º en autobús, minibús o minivan 
(dependiendo del número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante bilingüe (español- italiano) 
durante el circuito del 2º al 7º día. • Seguro 
incluido básico.

Los establecimientos en Islandia son por lo general 
muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es 
una combinación de granjas, hostales y hoteles. Los 
hoteles en el interior del país no tienen clasificación 
oficial.

Establecimientos previstos o similares
• Reikiavik: Hotel Klettur 3* 

• Vik: Kria Hotel 3*, Laki Hotel 3*

• Area de Egilsstadir: Hotel Valaskjaff 3*

• Akureyri: Hotel Natur 3*

• Borgarnes: Hotel Borgarnes 3* 

 2.685€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Snafellsnes

Detifoss

Nordurland

Austurland
Sudurland

Reikiavik

Borgarnes 

un "volcán cubierto de nieve". Continuación hacia 
Arnarstapi, un puerto en miniatura enclavado en 
el fondo de una cala. Continuación alrededor del 
volcán-glaciar Snaefellsjökull a través de paisajes 
lunares para dirigirnos hacia el pueblo de Hellissan-
dur y a los puertos pesqueros de Ólafsvík y Grundar-
fjörður. Regreso a Borgarnes. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 7. BORGARNES -  THINGVELLIR - REIKIAVIK (205 KM) 

Desayuno. Salida haciaa Reykholt, lugar histórico 
donde se escribieron muchas sagas vikingas, y ob-
servación de las aguas termales de Deildartunguh-
ver. Luego descubrirás Hraunfossar y Barnafossar. 
Después visita del Parque Nacional Thingvellir, o 
"Valle del Parlamento", cuna de la democracia islan-
desa en el año 930 y el primer parlamento europeo. 
Llegada a Reikiavik por la tarde, paseo panorámico 
a pie para ver la iglesia de Hallgrímskirkja y el mag-
nífico edificio de la ópera. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. REIKIAVIK- KEFLAVIK- ESPAÑA  

Desayuno. Traslado con servicio Flybus al aero-
puerto de Keflavik para salir en avión con destino 
a España. 

ISLANDIA
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - REYKJAVIK

Salida en avión con destino Reykjavik. Llegada y 
traslado sin asistencia en bus lanzadera " Flybus" 
al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. REYKJAVIK - CÍRCULO DORADO - BORGARNES 

Desayuno. Hoy recorrerás Thingvellir, Gullfoss y 
el valle de Haukadalur. Thingvellir es un Parque 
Nacional con especial importancia histórica, ya que 
allí se estableció el primer parlamento del mundo; 
Gullfoss es una espectacular cascada que cuenta 
con dos saltos y un total de 32 metros; y por último 
los dos grandes géiseres Strokkur y Geysir, que cada 
8 minutos hacen erupción lanzando una columna de 
agua de casi 20 metros. Tiempo para el almuerzo 
(no incluido). Continuación por la tarde hacia Bor-
garnes. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. BORGARNES - SNAEFELLSNES - BORGARNES

Desayuno. Recorrerás la Península de Snæfellsnes 
que sirvió como inspiración al escritor Julio Verne 
para su novela "Viaje al centro de la Tierra". Podrás 
ver la montaña de Kirkufjell y su fotogénica cascada, 
las formaciones rocosas de Arnarstapi y los acanti-
lados de Lóndragar. Almuerzo en ruta (no incluido). 
Posibilidad de hacer una excursión al interior de la 
cueva de lava de Vatnshellir y descubrir los secretos 
que allí se esconden (no incluida en precio). Regreso 
a Borgarnes. Alojamiento.

 ç DÍA 4. BORGARNES - AKUREYRI

Desayuno. Salida hacia el norte de Islandia pasando 
por Hvammstangi o Blönduós. Continuación hasta 
la ciudad de Akureyri, la más grande e importante 
del norte de la isla; Tiempo libre con posibilidad de 
participar en una excursión de safari de ballenas por 
unas 3 horas, saliendo desde el puerto de Hauganes 
(no incluida en precio). Por la tarde, recogida por 
el centro de la ciudad y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 5. AKUREYRI - MYVATN - BREIDDALSVIK

Desayuno. Hoy verás algunos de los escenarios 
de la serie Juego de Tronos. La primera parada 
será en la cascada de Godafoss, después visitarás 
el lago Mývatn y las formaciones de Dimmubor-
gir. Muy cerca se encuentra el cráter Hverfjall y la 
cueva de Grjótagjá. A mediodía podrás bañarte en 

Salidas desde España
Mayo: 20, 27 • Junio: 28 • Julio: 26 • Agosto: 2, 
30 • Septiembre: 9, 16

Mínimo 2 personas.

Periplo Islandés
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslado aeropuerto / proximidades del hotel 
/ aeropuerto en bus lanzadera (*). • Transporte 
durante el circuito en autobús. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana durante el circuito del 2º al 7º día. 
• Seguro incluido básico.

las aguas termales naturales de Myvatn. Ya por la 
tarde, continuación hasta el Breiddalsvik. Llegada 
y alojamiento.

 ç DÍA 6. BREIDDALSVIK - JOKULSARLON - VIK I MYRDAL

Desayuno. Por la mañana visitarás la laguna glaciar 
de Jökúlsarlón. El tour se realiza en un barco anfi-
bio, lo que hace de esta excursión una experiencia 
única. Al otro lado de la carretera, visitarás también 
la playa de los Diamantes, donde pequeños pe-
dazos de hielo cristalino se posan sobre la arena 
negra volcánica simulando a las preciadas piedras. 
Continuarás hasta el pueblo de Vik i Mýrdal, famo-
so por sus playas de arena negra. Llegada cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 7. VIK I MYRDAL - COSTA SUR - REYKJAVIK

Desayuno. Salida hacia la costa sur para ver las 
formaciones de la playa de Reynisfjara, con la cueva 
de columnas basálticas de Hálsanefshellir y las 
formaciones de Reynisdrangar. Después llegarás 
a las cascadas de Skógafoss con su impresionante 
cortina de agua de 25 metros y la cascada de Selja-
landsfoss, Muy cerca de allí pararás en el pueblo de 
Hvolsvöllur, con tiempo para almorzar (no incluido) 
o visitar el museo interactivo LAVA Center. Conti-
nuación hacia Reykjavik. Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. REYKJAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto en bus lanza-
dera "Flybus" sin asistencia para salir en avión con 
destino España.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

(*)Los traslados de llegada y salida se realizarán sin 
asistencia en bus lanzadera.

Establecimientos previstos o similares
• Reykjavík: Fosshotel Baron 3*

• Borgarnes: Hotel B59 3* 

• Akureyri: Kjarnalundur 3*

• Breiddalsvik: Hotel Bláfell 3*

• Vik I Myrdal: Hotel Dyrholæy 3*

 2.840€
Precio desde por persona en habitación 
doble.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK

Salida en avión con destino a Keflavik. Llegada y 
recogida del coche de alquiler directamente en el 
aeropuerto. Alojamiento.

 ç DÍA 2. KEFLAVIK - BORGARFJORDUR - AKUREYRI 

(515 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Islandia. Podrás 
visitar las bonitas cascadas de Hraunfoss y Barna-
foss. En esta región de Borgarfjordur se encuentra el 
Spa Krauma donde podrás tomar un relajante baño 
(entrada no incluida). Recorrerás la altiplanicie de 
Holtavordurheidi antes de llegar a la localidad de 
Blonduos. Continuación hacia el distrito de Skagaf-
jordur conocido por la cría del caballo islandés. 
Continúa hacia Akureyri. Alojamiento.

 ç DÍA 3. AKUREYRI - GODAFOSS - HUSAVIK - MYVATN - 

NESKAUPSTADUR (325 KM)

Desayuno. Comienza el día visitando Godafoss; la 
“Cascada de los Dioses”. El viaje continúa hacia la 
Península de Tjornes donde se encuentra Husavík, 
una pequeña localidad situada a las orillas de la 
bahía de Skjalfandi. Explora las maravillas de la 
naturaleza que ofrece la región del Lago Myvatn: 
las extraordinarias formaciones de lava de Dimmu-
borgir o la zona geotérmica de Hverarond. Sigue tu 
viaje hasta llegar a la impresionante cascada de 
Dettifoss. Después de esta visita recorre la zona 
desértica de Jokuldalsheidi y continúa hacia las 
región de Neskaupstadur. Alojamiento.

 ç DÍA 4. NESKAUPSTADUR - FIORDOS DEL ESTE - HOFN 

(320 KM)

Desayuno. Salida a través de los bonitos fiordos 
del Este. Esta región de Islandia te sorprenderá por 
su gran variedad de paisajes decorados con escar-
padas montañas. Atravesarás alguanas pequeñas 
y tranquilas poblaciones pesqueras. Continúa tu 
recorrido hasta llegar a la región de Hofn, haciendo 
una parada en el mirador de Almannaskard, desde 
donde tendrás una preciosa vista de toda la costa 
y de Vatnajokull, el glaciar más grande de Islandia. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. HOFN - JOKULSARLON - SKAFTAFELL - VÍK  

(290 KM)

Desayuno. Comienza la ruta en dirección a Jokulsar-
lon, laguna glaciar, para ver los inmensos y azules 

Salidas desde España
Junio: 24 • Julio: 8, 22, 27, 29 • Agosto: 5, 10, 12 

Fly & Drive  
Marvels of Iceland
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Alquiler de coche grupo 2: Golf  o similar, 
con capacidad para 3 maletas, durante 7 días, 
kilometraje ilimitado, CDW (seguro parcial 
de colisión), 2 conductores autorizados, 
GPS, seguro de robo. Recogida y entrega 
del coche directamente en el Aeropuerto 
Internacional de Keflavik. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno. • Seguro 
incluido básico. 

icebergs flotantes. Al pie del glaciar Vatnajokull se 
encuentra el Parque Nacional de Skaftafell, una 
de las más bellas regiones del país y desde donde 
podrás visitar la cascada de Svartifoss o acercarte 
a la lengua glaciar. Atraviesa la región desértica 
arenosa de Skeidararsandur y la más extensa región 
de lava del mundo: Eldraun. Continúa tu recorrido 
hasta llegar a la localidad de Vik. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. VÍK - COSTA SUR - HVERAGEROI (180 KM)

Desayuno. Visita la zona de Reynisdrangar con 
su bonita playa de arena negra y sus formaciones 
basálticas que sobresalen del mar. Continúa el re-
corrido haciendo paradas en las cascadas de Sko-
gafoss y Seljalandsfoss. Explora la región cercana 
al volcán Eyjafjallajokull, conocido por su erupción 
volcánica en el año 2010. Llegada al área de Hve-
rageroi. Alojamiento. 

 ç DÍA 7. HVERAGEROI - GULLFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR 

- REIKJAVIK (195 KM) 

Desayuno. La ruta empieza en dirección a la región 
de Gullfoss “Cascada de Oro” y la zona geotérmica 
donde se encuentra el gran Géiser. Continuación 
hacia el Parque Nacional de Thingvellir, uno de los 
sitios con mayor importancia en la historia del país 
y con una geología impresionante. Llegada a la 
ciudad de Reikjavik. Alojamiento.

 ç DÍA 8. REIKJAVIK - ESPAÑA 

Desayuno. Dirígete al Aeropuerto Internacional de 
Keflavik. Devolución del coche de alquiler para salir 
en avión con destino España.

Vík

Establecimientos previstos o similares
• Keflavik: Konvin Hotel 3*

• Área de Akureyri: Hotel Kjarnalundur 3*

• Área de Neskaupstadur: Hotel Cliff 3 *

• Área de Hofn: Jökull 3*

• Área de Vik: Hotel Dyrholaey 3*

• Área de Hveragerdi: Hotel Örk 3*

• Reikiavik: Hotel Reykjavik Lights 3* 

 2.230€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

El itinerario publicado es orientativo, pudiendo variar 
las poblaciones y alojamientos que se confirmen, sin 
que la ruta varíe sustancialmente.

Los establecimientos en Islandia son por lo general 
muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es 
una combinación de granjas, hostales y hoteles. Los 
hoteles en el interior del país no tienen clasificación 
oficial.

Akureyri

Glaciar Skaftafell
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTOCOLMO

Salida en avión con destino Estocolmo. Llegada 
y traslado por cuenta del cliente (no incluido en 
precio). Encuentro en el hotel con su guía acompa-
ñante. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ESTOCOLMO 

Desayuno. Visita recorriendo los principales atrac-
tivos turísticos de la ciudad: el casco antiguo en 
Gamla Stan con sus atractivas callejuelas adoqui-
nadas y edificios de alegres colores, el exterior del 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa 
de los Nobles. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ESTOCOLMO - CANAL DE GOTA - KARLSTAD 

(410KM)

Desayuno. Salida hacia Borensberg donde te em-
barcarás en un crucero de 2 horas por el Canal de 
Göta, canal que fue el principal de Suecia tanto 
económica como estratégicamente que corría de 
este a oeste, pasando por muchos lagos. Durante 
el crucero, se servirá un almuerzo. Desembarco en 
Motala y continuación en autobús bordeando uno 
de los lagos más grandes de Suecia hasta Karlstad. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 4. KARLSTAD - SAFARI DE FOCAS - GOTEMBURGO 

(390 KM)

Desayuno. Por la mañana salida por la costa oeste 
de Suecia y el archipiélago de Bohuslän con más de 
mil islas y pueblos encantadores como Fjällbacka, 
con sus viejas casas de madera roja y callejones 
pintorescos. Almuerzo en ruta por cuenta del clien-
te. Desde el bonito pueblo de Lysekil, embarque 
en crucero de una hora y media por este hermoso 
archipiélago para descubrir la magnífica naturaleza 
circundante y las colonias de focas descansando 
en las rocas. Continuación hacia Gotemburgo, una 
importante ciudad portuaria en el oeste con un am-
biente cosmopolita. Alojamiento.

 ç DÍA 5. GOTEMBURGO - CASTILLOS NORTE DE  

DINAMARCA- COPENHAGUE (300 KM)

Desayuno. Salida hacia el sur del país, se pasará 
por la ciudad portuaria de Helsingborg donde em-
barcarás en un ferry para cruzar a Dinamarca, hacia 
la ciudad vecina de Elsinor (Helsingor). Llegada y 
recorrido por el casco histórico de la ciudad. Tiem-

Salidas desde España
Julio: 29 • Agosto: 5, 12, 19.

Mínimo 2 personas.

Encantos de Suecia 
y Dinamarca
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indica-
do en el itinerario. Tasas aéreas. • Transporte 
durante el circuito en autobús. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe 
incluyendo español del 2º al 6º día. • Seguro 
incluido básico.

po libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde 
continuación hacia Hillerod donde se encuentra 
el castillo de Frederiksborg. De camino a la capi-
tal danesa, se podrá sacar una foto al castillo de 
Fredensborg (entrada no incluida) residencia de la 
familia real en otoño y primavera. Llegada al final 
de la tarde a Copenhague. Alojamiento.

 ç DÍA 6. COPENHAGUE

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad recorriendo los principales atractivos: la 
pequeña sirenita, la fuente de Gefión, la residen-
cia real de Amalienborg, la Opera, los canales de 
Nyhavn, la isla del parlamento, la biblioteca real, 
el Ayuntamiento y los jardines de Tivoli. Tarde libre 
para pasear por el centro de la ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 7. COPENHAGUE - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del 
cliente (no incluido), para salir en avión con destino 
España. 

Establecimientos previstos o similares
• Estocolmo: Scandic Malmen 4 * 

• Karlstad: Scandic Karlstad City 4*

• Gotemburgo: Scandic Europa 4* 

• Copenhague: Scandic Copenhague 4* 

 1.425€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

El itinerario podrá sufrir modificaciones o incluso 
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del 
mismo. 

Posibilidad de reservar opcionalmente traslados de 
llegada y salida. Consulta. 

Copenhague

Estocolmo

Estocolmo

Canal  
de Gota

Karlstad

Gotemburgo

Copenhague

SUECIA

DINAMARCA

Volver
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en páginas 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado 
por cuenta del cliente al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. OSLO - GEILO (220 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Oslo incluyendo 
el parque Frogner con el conjunto escultórico de 
Vigeland, pasando ante el Ayuntamiento, el Pala-
cio Real, y la moderna Ópera. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) y continuación hacia el valle 
de Hallingdal a lo largo del lago Tyrifjord. Llegada 
a Geilo. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. GEILO - BERGEN (240 KM)

Desayuno. Salida hacia el Fiordo de Hardanger 
haciendo una parada en la cascada de Voringfoss 
para admirar la grandeza de esta caída de agua. 
Continuación hacia Bergen a lo largo de las ori-
llas del Hardangerfjord pasando por los pueblos 
de Øystese y Norheimsund. Almuerzo en ruta (no 
incluido). Llegada a Bergen y visita guiada a la ciu-
dad hanseática, ubicada entre sus 7 colinas, con 
un casco antiguo que ha conservado sus coloridas 
casas de madera que fueron mostradores de los 
comerciantes alemanes. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. BERGEN - VOSS - FIORDO DE LOS SUEÑOS - FORDE 

FORDE (320 KM)

Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión que 
incluye: paseo en ferry por el Fiordo de los Sueños 
y un viaje en tren ascendiendo casi 900 metros con 
increíbles vistas del fiordo. Los pasajeros que no de-
seen realizar la excursión opcional, tendrán tiempo 
libre en Flåm. Después del tiempo para la excursión 
opcional, se proseguirá la ruta hacia la zona de Sogn 
og Fjordane. Cena y alojamiento.

 ç  DÍA 5. FORDE - CRUCERO GEIRANGERFJORD - CARRE-

TERA DEL ÁGUILA - RUTA DE LOS TROLLS -MOLDE (345 KM) 

Desayuno. Salida para tomar el crucero de 1 hora por 
el más impresionante de los fiordos, el Geirangerf-
jord. Almuerzo libre en ruta. Continuación de la ruta 
ascendiendo por la carretera del águila. Travesía en 
ferry entre Eidsdal y Linge y salida hacia Andalsnes, 
en lo profundo de Romdalsfjorden y rodeado de 
impresionantes montañas. Esta es la conocida ruta 
de los Trolls. Llegada a Åndalsnes, continuación 
hasta Molde y ferry hasta Åfarnes. Llegada a Molde 
al final del día. Alojamiento.

Salidas desde España
Julio: 8, 15, 22, 29 • Agosto: 5, 12, 19, 26  
• Septiembre: 2.

Mínimo 2 personas.

Tierra de Trolls 
y Fiordos
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indica-
do en el itinerario. Tasas aéreas. • Ferrys de 
conexión según indicado en el itinerario.  
• Transporte durante el circuito en autobús. 
• Alojamiento en los establecimientos previs-
tos o similares. • Comidas, visitas y excursio-
nes indicadas en el itinerario. • Guía acompa-
ñante de habla hispana durante el circuito del 
2º al 7º día. • Seguro incluido básico.

 ç DÍA 6. MOLDE - RUTA DEL ATLÁNTICO - OTTA / OPPDAL 

(290 KM)

Desayuno. Hoy cruzarás la espectacular Carretera 
Atlántica prácticamente construida en el océano en-
tre islas y arrecifes, pasando por el pequeño pueblo 
de pescadores de Bud y luego por la ciudad portua-
ria de Kristiansund. Almuerzo en ruta (no incluido). 
Continuación por carretera hacia Sunndalsøra y la 
región montañosa de Oppdal. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. OTTA / OPPDAL - LILLEHAMMER - OSLO (400KM)

Desayuno. Hoy te dirigirás por el valle de Gudbrans-
dalen pasando por Dombås y Otta. A la llegada a 
Lillehammer, ciudad olímpica, se hará un peque-
ño tour viendo los imponentes cerros de saltos de 
esquí. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) 
Continuación por el gran lago Mjøsa hacia Oslo. 
Llegada y alojamiento.

 ç DÍA 8. OSLO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado por cuenta del cliente al ae-
ropuerto para salir en avión con destino España.

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Comfort Børsparken 3*, Thon Munch 3*

• Geilo: Ustedalen Hotel 3*, Geilo Hotel 3*

• Bergen: Scandic Bergen City 4*, Zander K 3*

• Área de Song og Fjordane: Scandic 
Sunnfjord 4* 

• Molde: Thon Moldefjord 4*, 
Scandic Alexandra 3*

• Otta / Oppdal: Quality Hotel Skifer 4*, 
Thon Partner H. Otta 3*, Dombas Hotel 3*

 1.505€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Bergen

Oslo

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

El itinerario podrá sufrir modificaciones o incluso 
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del 
mismo.

Posibilidad de contratar traslados de llegada y salida 
opcionales y con suplemento.

Oppland

Oslo

Bergen
Geilo

Forde

Molde

NORUEGA
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado 
regular al hotel en dos horarios: a las 15.00 h y a las 
21.30 h. Alojamiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. OSLO - HOVDEN / TELEMARK (285 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Oslo incluyendo el 
parque Frogner con el conjunto escultórico de Vige-
land, el ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna 
ópera. Salida hacia Telemark, provincia cultural, 
con sus pueblos tradicionales, museos e iglesias. 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la 
tarde parada en la tradicional iglesia de Madera 
de Heddal (entrada no incluida) para tomar fotos. 
Llegada a Hovden, cena y alojamiento.

 ç DÍA 3. HOVDEN / TELEMARK - LYSEFJORD - STAVANGER 

(170 KM)

Desayuno. Salida hacia Lysebotn y embarque en un 
mini crucero por el Lysefjord, para admirar el cono-
cido púlpito. Al finalizar el crucero los pasajeros que 
lo deseen podrán realizar la excursión opcional (no 
incluida en precio) al Preikestolen (púlpito). Este día 
no se dispondrá de tiempo libre para almuerzo por 
lo que se recomienda adquirir un almuerzo liviano 
previo a la salida. La llegada a Stavanger para las 
personas que no tomen la excursión al púlpito será 
aprox. a las 16:30 h. Alojamiento.

 ç DÍA 4. STAVANGER - BERGEN (210 KM)

Desayuno. Salida para tomar un ferry desde Mortavi-
ka a Arsvagen y de Sandvikvag a Halhjem. Llegada 
a Bergen y tiempo libre para almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde visita panorámica de Bergen: 
el famoso mercado de pescado y el barrio Hanseá-
tico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. BERGEN - FIORDO DE LOS SUEÑOS - SONG OF 

FJORDANE (345 KM)

Desayuno. Salida hacia el valle de Voss, hasta lle-
gar a Flaam. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional incluyendo: paseo en ferry por el Fiordo 
del Sueño y espectacular viaje en tren ascendien-
do casi 900 metros con increíbles vistas del fiordo 
(aprox. 4 horas). Resto de pasajeros tendrán tiempo 
libre. Continuación en ruta hacia la zona de Sogn 
of Fjordane, una región artística en medio de dos 

Salidas desde España
Junio: 10, 17, 24 • Julio: 1, 8, 15, 22, 29 • Agosto: 
5, 12, 19, 26 • Septiembre: 2, 9, 16.

Mínimo 2 personas.

Fiordos y Stavanger
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indi-
cado en el itinerario. Tasas aéreas. • Ferrys 
de conexión según indicado en el itinerario. 
• Traslado aeropuerto Oslo (Gardermoen) / 
hotel / aeropuerto Oslo (Gardermoen) (*) 
• Transporte durante el circuito en autobús. 
• Alojamiento en los establecimientos previs-
tos o similares. • Comidas, visitas y excursio-
nes indicadas en el itinerario. • Guía acompa-
ñante de habla hispana durante el circuito del 
2º al 7º día. • Seguro incluido básico.

magníficos fiordos. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. SONG OF FJORDANE - BRIKSDAL - GEIRANGER-

FJORD - OPPLAND (390 KM)

Desayuno. Salida con dirección hacia el Glaciar de 
Briksdal. Llegada a Briksdal al medio día y tiempo 
libre para almorzar por cuenta del cliente. Por la 
tarde se realizará paseo en el ferry por el famoso 
fiordo de Geiranger. Llegada a Geiranger, Se conti-
nuará el viaje hacia el área de Oppland, en camino 
haremos una parada para admirar una de las más 
famosas iglesias de madera de Noruega, la iglesia 
de Lom (parada fotográfica). Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. OPPLAND - OSLO (289 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Lillehammer, tiem-
po libre para el almuerzo por cuenta del cliente y 
para recorrer la ciudad o realizar de manera opcio-
nal, no incluida en precio, la visita al museo Maihau-
gen. Continuación a Oslo. Alojamiento.

 ç DÍA 8. OSLO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España en dos horarios: a las 
9.30 h y a las 17.30 h.

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Comfort Karl Johan 3*

• Hovden: Hovden resort 3*, Straand Hotel 3* 

• Stavanger: Scandic Stavanger City 4*

• Bergen: Zander K 4*

• Área de Song og Fjordane: Scandic 
Sunnfjord 4* 

• Área de Oppland: Thon Otta 3*

 1.485€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Glacial Briksdal

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

El itinerario podrá sufrir modificaciones o incluso 
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del 
mismo.

(*)Los traslados regulares incluidos se realizarán en un 
horario concreto. Consulta.

Posibilidadde contratar traslados privados con 
suplemento.
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Consulta simbología en página 8 y condiciones generales en páginas 98.

 ç DÍA 1. ESPAÑA - TROMSO

Salida en avión con destino Tromso. Llegada y trasla-
do sin asistencia en bus lanzadera a las proximidades 
del hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. TROMSO - MALSELV - NARVIK (250 KM)

Desayuno. Te dirigirás al sur por la región de Bar-
dufoss, donde se hará una parada en las cascadas 
de Målselv, famosas por la pesca de salmón de río. 
Tiempo para almorzar (no incluido). Continuación 
hacia Narvik. Llegada y alojamiento. Por la tarde 
noche posibilidad de hacer una excursión al monte 
Narvikfjellet y disfrutar del “sol de medianoche" en 
junio y julio si las condiciones lo permiten. 

 ç DÍA 3. NARVIK - EVENES - HENNINGSVAER - SVOLVAER 

(270 KM) 

Desayuno. Hoy te dirigirás hacia las Islas Lofoten. 
Pararás en los pueblos costeros de Henningsvær 
y Kabelvåg. Pasarás también por Austnesfjorden 
antes de llegar a Svolvær por la tarde. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SVOLVAER - BORG - REINE - LEKNES (210 KM)

Desayuno. Hoy recorrerás en detalle las Islas Lofo-
ten y observando empinadas laderas de montaña 
y acantilados, playas de arena blanca y pequeñas 
planicies verdes. Visitarás los pueblos de Reine, 
Ramberg y Å, la bahía de Sandbotnen y las playas 

Salidas desde España
Junio: 3 • Julio: 1, 15, 29 • Agosto: 5, 12.

Periplo del Sol 
de medianoche
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • Ferrys 
de conexión según indicado en el itinerario. 
• Traslado aeropuerto / proximidades del hotel 
/ aeropuerto en bus lanzadera (*). • Transporte 
durante el circuito en autobús. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante de habla 
hispana durante el circuito del 2º al 7º día. 
• Seguro incluido básico.

de Flakstad así como el museo Vikingo Lofotr en el 
pequeño pueblo de Borg. La visita de la islas termina 
en el pueblo de Leknes. Alojamiento.

 ç DÍA 5. LEKNES - MELBU - SORTLAND (200 KM)

Desayuno. Por la mañana conocerás pueblitos como 
Stamsund o Laukvik donde el tiempo parece pasar 
más despacio. Continuación hacia Fiskebøl para 
coger ferry a Melbu. Tiempo para almorzar (no inclui-
do). Llegada y alojamiento. Por la tarde posibilidad 
de realizar una excursión para conocer la historia 
y forma de vida sami y visitar una granja de renos. 

 ç DÍA 6. SORTLAND - ANDENES - HARSTAD (290 KM)

Desayuno. Salida hacia Andenes, un pequeño pue-
blito en las Islas Vesterålen desde donde salen em-
barcaciones para poder hacer un safari de ballenas. 
Opcionalmente tendrás oportunidad de unirte en uno 
de estos safaris o tendrá tiempo libre para explorar 
la playa de Bleik y el pueblo de Andenes. De regre-
so cogeremos la ruta panorámica de Andøya, con 
algunas de las mejores paradas escénicas de todo 
el tour. Llegada a Harstad y alojamiento.

 ç DÍA 7. HARSTAD - TROMSO (300 KM)

Desayuno. Regreso a Tromsø y tarde libre para poder 
visitar los atractivos que ofrece la capital de la región 
ártica de Noruega. Alojamiento.

 ç DÍA 8. TROMSO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia en 
bus lanzadera para salir en avión con destino España.

Islas Lofoten

Establecimientos previstos o similares
• Tromso: Scandic Ishavhotel 4*

• Narvik: Scandic Narvik 4* 

• Svolvaer: Scandic Svolvaer 3*

• Leknes: Scandic Leknes Lofoten 3*

• Sortland: Scandic Sortland 3*

• Harstad: Scandic Harstad 3*

 2.190€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

(*)Los traslados de llegada y salida se realizarán sin 
asistencia en bus lanzadera a las proximidades del 
hotel. Consulta.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO 

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 2. OSLO - EVENES/HARDSTAD (50 KM) 

Desayuno. A la hora prevista salida hacia el aero-
puerto para embarcar en vuelo a Evenes. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 3. EVENES - SVOLVAER (260 KM) 

Desayuno. Salida por la mañana con destino a Svol-
vaer. Entre otras cosas visitarás los maravillosos 
pueblos de Henningsvaer y Kabelvag. Llegada por 
la tarde al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SVOLVAER 

Desayuno. Empezarás el día conociendo alguno 
de los pueblos más pintorescos de esta región. Por 
la tarde te guiarán para un viaje escénico a lo largo 
del archipiélago de Lofoten que se encuentra por 
encima del Círculo Polar Ártico, en la costa del norte 
de Noruega. Se cruzará el característico y particular 
paisaje de las Islas Lofoten, a lo largo de la costa se 
encuentran aldeas de pescadores con sus "rorbu" 
típicas, casas de color rojo a menudo construidas 
sobre pilotes. Alojamiento.

 ç DÍA 5. SVOLVAER - TYSFJORDEN - TREN NOCTURNO  

(304 KM) 

Desayuno. Mañana en las Lofoten. Salida hacia Lo-
dingen y embarque en ferry a Bognes a orillas del 
Tysfjorden. Desde aquí continuarás en autobús a 
Fauske. Tiempo para almuerzo (no incluido). Llegada 
a Fauske y cena incluida, embarque en tren a Trond-
heim. La red ferroviaria legendaria de Nordland, se 
extiende 729 kilómetros de Bodø a la histórica ciudad 
de Trondheim y cruza el Círculo Polar Ártico. Aloja-
miento en cabinas en tren nocturno NSB. 

 ç DÍA 6. TRONDHEIM - MOLDE (320 KM )

Llegada por la mañana temprano a Trondheim y 
desayuno en restaurante. Visita de la ciudad, la 
tercera más grande de Noruega, con su hermosa 
catedral de Nidaros. Continuación hacia el hotel que 
se encuentra ubicado en medio de la naturaleza. 
Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 7. MOLDE - CARRETERA DEL AGUILA - GEIRANGER - 

FORDE / SKEI I JOLSTER (280 KM) 

Desayuno. Salida hacia Geiranger pasando por la 

Salidas desde España
Junio: 23 • Julio: 7, 21 • Agosto: 4, 11, 18.

Fiordos, Lofoten y 
Sol de medianoche 
9 días • 8 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Noche a bordo en tren nocturno NSB. 
• Traslado aeropuerto Oslo (Gardermoen) / 
hotel / aeropuerto Oslo (Gardermoen) (*). 
• Transporte durante el circuito en autobús. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante bilingüe (español / italiano) del 
2º al 8º día. • Seguro incluido básico.

carretera del águila que nos ofrecerá una vista del 
Geirangerfjord. Embarcarás en un crucero por el Gei-
rangerfjord, el fiordo más hermoso y espectacular 
en Noruega, con innumerables cascadas bajando 
a ambos lados de la montaña. Desde la carretera 
podrás observar el glaciar Boyabreen. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 8. FORDE/SKEI I JOLSTER - LAERDAL - OSLO (440 KM) 

Desayuno. Salida de Forde a Mannheller, a orillas 
del Sognefjord (el fiordo más largo de Noruega). 
Cruzarás en un ferry corto a Fodnes y continuarás 
hacia Laerdal. Parada para almuerzo (no incluido) y 
visita del exterior de Borgund Stave Church, iglesia 
de madera que data de 1180 ad. Por la tarde, salida 
hacia el lago Tyrifjord y llegada a Oslo. 
Visita guiada por Oslo incluyendo el parque Frogner 
con el conjunto escultórico de Vigeland, pasando 
por el Ayuntamiento, el Palacio Real, y la moderna 
Ópera. Alojamiento.

 ç DÍA 9. OSLO - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión 
con destino a España. 

Henningsvaer

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Comfort Borsparken 3*

• Evenes/Hardstad: BW Hardstad Narvik 
Airport 2*, Scandic Harstad 3*

• Svolvaer: Scandic Svolvaer 3*

• Molde: Scandic Alexandra Molde 3* 

• Forde/Skei I Jolster: Thon Jolster 4*

 2.245€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

 El itinerario podrá sufrir modificaciones o incluso 
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del 
mismo. 

El tramo de tren nocturno el día 5, podrá ser sustituido 
por vuelo con hotel.

Dependiendo del horario del vuelo a Evenes el día 2, 
el alojamiento puede ser en Hardstad o Evenes. 

(*)Los traslados regulares incluidos se realizarán en un 
horario concreto. Consulta.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ROVANIEMI 

Salida en avión con destino Rovaniemi. Llegada y 
traslado por cuenta del cliente al hotel (no incluido). 
Alojamiento. 

 ç DÍA 2. ROVANIEMI - KIRUNA (341 KM) 

Desayuno. Antes de partir hacia la Laponia sueca 
visita del pueblo de Santa Claus. Continuación ha-
cia Kiruna, a través de las legendarias tierras de 
los “sami”. Llegada a Kiruna. Por la noche podrás 
pasear por el centro de esta agradable ciudad. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 3. KIRUNA - HOTEL DE HIELO - PARQUE NACIONAL 

ABISKO - SVOLVAER (379 KM) 

Desayuno. Visitarás el hotel de hielo en Jukkasjärvi 
para aprender sobre esta curiosa estructura y ob-
servar el área que se mantiene abierta todo el año. 
Salida hacia Noruega a través del Parque Nacional 
Abisko, que ofrece paisajes majestuosos y salvajes, 
con sus altas montañas que dominan grandes valles, 
llanuras, bosques y ríos. Continuación hacia las Islas 
Lofoten, en territorio noruego. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. SVOLVAER - LOFOTEN - HARTSTAD (425 KM)

Desayuno. Salida hacia Lofoten atravesando una 
ruta turística nacional con impresionantes vistas: 
contrastes de picos empinados, playas de arena 
blanca y mar color esmeralda. A lo largo de las cos-
tas se contemplarán aldeas de pescadores con sus 
típicos "rorbu", casas rojas en las que viven; también 
visitarás el curioso mercado del pescado seco para 
aprender sobre su producción y su importancia en 
la región Después continuación hacia Harstad, una 
ciudad portuaria al este del archipiélago. Llegada, 
cena y alojamiento. 

 ç DÍA 5. HARTSTAD - TROMSO (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Tromso, llegada y comienzo 
de recorrido panorámico. Tromso es considerada la 
capital del norte de Noruega y de la región noruega 
del Ártico, a principios de los años 1900 ya era el pun-
to de partida para las expediciones al mismo y de ahí 
su sobrenombre 'La Puerta del Ártico'. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. TROMSO - KAMOYVAER (CABO NORTE) (517 KM) 

Desayuno. Salida hacia Cabo Norte y embarque en 
ferry por los fiordos del norte para realizar una breve 
travesía desde Breivikeidet a Svensby y Lyngseidet 
a Olderdalen. Parada para almuerzo (no incluido). 

Salidas desde España
Julio: 14, 28 • Agosto: 4, 11, 19, 26.

Mínimo 2 personas.

Laponia, Cabo Norte 
e Islas Lofoten 
9 días • 8 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas. • 
Ferrys de conexión según indicado en el 
itinerario.  
• Transporte durante el circuito en autobús 
del 2º al 8º día. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe 
incluyendo español durante el circuito del 2º 
al 8º día. • Seguro incluido básico.

Después de haber alcanzado el fiordo Kvaenangen, 
continuarás hacia el corazón de la región ártica de 
Finnmark, donde la presencia humana sigue siendo 
casi imperceptible a excepción de los campamentos 
Sami (lapones) y los criaderos de renos. En el área 
de Honningsvåg aprenderás sobre la vida, historia 
y anatomía del famoso Cangrejo Real del Ártico, 
típico de la zona, y disfrutarás de una cena a base 
de este delicioso molusco. Después, saldrás para 
una excursión nocturna al promontorio de Cabo 
Norte. Si el cielo está despejado, el sol, los juegos 
de luz en el horizonte y la belleza única de este 
sitio, ofrecerán un recuerdo inolvidable. Alojamiento.

 ç DÍA 7. KAMOYVAER - SAARISELKÄ (429 KM)

Desayuno. Salida hacia Finlandia. Antes de cruzar 
la frontera, parada para almorzar. Después conti-
nuación hacia Inari, en la Laponia finlandesa. Visita 
del Museo Sami Siida, dedicado a la cultura lapona, 
la historia y las tradiciones de Sami y la naturaleza. 
Llegada a Saariselkä en el corazón de la Laponia 
finlandesa. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 8. SAARISELKÄ - ROVANIEMI (257 KM) 

Desayuno. Regreso al punto de partida, Rovaniemi. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 9. ROVANIEMI - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del 
cliente (no incluido en precio), para salir en avión 
con destino a España.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

El itinerario podrá sufrir modificaciones o incluso 
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del 
mismo.

La visita del 2º día del itinerario al pueblo de Santa 
Claus podría trasladarse al 8º día por razones 
organizativas.

Existe la posibilidad de reservar opcionalmente 
traslados de llegada y salida. Consulta. 

Establecimientos previstos o similares
• Rovaniemi: Scandic Pohjanhovi 4*, Scandic 

Rovaniemi 4*, Scandic Polar 3*

• Kiruna: Scandic Ferrum, Scandic Kiruna 3*

• Svolvaer: Thon Lofoten 3*, Scandic Svolvaer 3*

• Harstad: Thon Harstad 3*

• Tromso: Quality Saga 3*

• Área de Kamoyvaer: Arran Nordkapp 4*

• Saariselka: Lapland Riekonlinna 3*

 2.200€
Precio desde por persona en habitación 
doble.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTOCOLMO

Salida en avión con destino Estocolmo. Llegada y 
traslado sin asistencia utilizando el servicio de tren 
exprés -Arlanda Express- que conecta el aeropuerto 
con las proximidades del hotel (*). Alojamiento.

 ç DÍA 2. ESTOCOLMO (30 KM) 

Desayuno. Visita panorámica de Estocolmo inclu-
yendo el casco antiguo o "Gamla Stan". Desde el 
punto panorámico de Fjällgatan tendrás geniales 
vistas de la ciudad. Tiempo libre hasta la hora de 
recoger las maletas y embarcar en el crucero noc-
turno con destino a Helsinki. Alojamiento a bordo 
del crucero. 

 ç DÍA 3. HELSINKI (20 KM)

Desayuno a bordo del crucero. Llegada y visita de 
la ciudad: la catedral, plaza del Senado, la plaza del 
mercado y el monumento al compositor Sibelius son 
algunos de los atractivos a destacar. Alojamiento 
y tarde libre.

 ç DÍA 4. HELSINKI - TALLÍN (20 KM)  

Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar 
en un ferry con destino a Tallin, ciudad capital de 
Estonia. A la llegada, traslado al hotel. Después 
disfrutarás de un tour a pie por la ciudad amurallada 
recorriendo la Plaza Raekoja, con el Ayuntamiento, 
el romántico callejón Saiakang, el mirador Kohtuotsa 
y la Puerta de Viru. Resto del día libre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. TALLÍN - SIGULDA - RIGA (370 KM)

Desayuno. Salida de Tallín para visitar la localidad 
balnearia de Parnu, con sus características playas 
de arena blanca. Tiempo para almorzar (no incluido).
A continuación, visitarás el Castillo de Turaida y el 
parque de esculturas dedicado al folclore letón. En 
las cercanías se encuentran también las ruinas del 
Castillo de Sigulda. Llegada a Riga. Alojamiento.

 ç DÍA 6. RIGA - RUNDALE - SIAULIAI (350 KM)  

Desayuno. Visita de Riga con guía local: el antiguo 
Castillo de la Orden de Livonia, la Catedral, la Igle-
sia de San Juan y de San Pedro, la Puerta Sueca 
y Torre de la Pólvora, los bastiones de la grande y 
la pequeña Gilda, entre otros atractivos. Almuerzo 
(no incluido). Salida hacia Rundale para visitar su 
Palacio. Continuación hacia Siauliai parando en la 
misteriosa Colina de las Cruces en la aldea de Jur-
gaiciai. Llegada hacia el final de la tarde a Klaipeda 

Salidas desde España
Julio: 21 • Agosto: 4, 18 • Septiembre: 1.

Mínimo 2 personas.

Periplo Báltico
9 días • 8 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Cruceros de conexión según indicado 
en el itinerario. • Traslado aeropuerto / 
proximidades del hotel / aeropuerto (*). 
• Transporte durante el circuito en autobús. 
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares y en cabina interior 
estándar en los cruceros. • Comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante de habla hispana durante el 
circuito del 2º al 8º día y guía local en Tallín y 
Riga. • Seguro incluido básico.

y embarque en un crucero nocturno con destino a 
Karlshamn. Alojamiento a bordo del crucero DFDS 
en cabinas internas estándar. 

 ç DÍA 7. KARLSHAMN - MALMO - COPENHAGUE (200 KM)

Desayuno a bordo. Llegada a Karlshamn en Suecia. 
Hoy recorrerás el sur del país incluyendo Malmö, 
una de las primera "ciudades verdes" de Europa. Al-
muerzo (no incluido). Por la tarde cruzarás el puente 
de Øresund, obra magistral de ingeniería al ser un 
híbrido que combina mitad puente y mitad túnel. 
Llegada a Copenhague. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. COPENHAGUE

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local: el Palacio de Amalienborg y la Iglesia 
de Mármol, las pintorescas casitas del puerto de 
Nyhavn, la Ópera y el Ayuntamiento. Tiempo libre 
para almuerzo (no incluido). Por la tarde podrás 
quedarte recorriendo la ciudad a tu aire. Te reco-
mendamos visitar el parque de atracciones Tivoli, 
subir a la torre del Palacio de Christiansborg para 
obtener una vista 360° de la ciudad, pasear por la 
exótica "ciudad libre de Christiania" o por la rivera 
del canal principal de Copenhague en la zona de 
Islands Brygge. Alojamiento.

 ç DÍA 9. COPENHAGUE - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto sin asistencia 
utilizando el servicio de Metro público que conecta 
el hotel con el aeropuerto para salir en avión con 
destino España.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen 
bebidas.

(*)Los traslados de llegada y salida se realizarán sin 
asistencia.

Establecimientos previstos o similares
• Estocolmo: Scandic No.53 

• Crucero: Tallink Silja 

• Helsinki: Scandic Paasi 4*

• Tallín: Hestia Seaport 

• Riga: Wellton Riga 4*

• Crucero: DFDS

• Copenhague: Scandic Falkoner 4*

 1.699€
Precio desde por persona en habitación 
doble.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - VILNIUS 

Salida en avión con destino Vilnius. Traslado privado 
al hotel y alojamiento. 

 ç DÍA 2. VILNIUS 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y visita 
a pie del casco antiguo. Por la tarde visita a Trakai, 
capital medieval de Lituania, visita del castillo. Por 
la noche, posibilidad de reservar cena lituana opcio-
nal (no incluida en precio) en el restaurante Senoji 
Trobele o similar. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. VILNIUS - RIGA (296 KM)

Desayuno. La primera parada es en la Colina de 
Cruces. Después cruzaremos Letonia para visitar 
el palacio de Rundale, la ex residencia de verano 
del Duque de Courlandia. Después de una visita 
guiada por el palacio nos dirigiremos hacia Riga. 
Llegada y alojamiento. 

 ç DÍA 4. RIGA 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad a pie 
para ver, entre otros; el castillo de Riga, la catedral 
luterana Domo, la iglesia de San Pedro, la Puerta 
Sueca, las casas de los Gremios y la Estatua de la 
Libertad. Por la tarde excursión a Jurmala, famosa 
por su arquitectura de madera y playas arenosas. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 5. RIGA 

Desayuno. Visita del parque nacional de Gauja 
y la ciudad de Sigulda, donde se apreciarán las 
ruinas del Castillo del Orden Teutónico y la miste-
riosa cueva de Gutma. Por la tarde visita opcional 
(no incluida en precio) al museo del motor de Riga, 
una exposición de coches antiguos que incluye una 
colección única de antiguas limusinas soviéticas del 
Kremlin. Alojamiento. 

 ç DÍA. 6  RIGA - TALLIN (310 KM) 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Estonia, ha-
ciendo una corta parada en la ciudad- balneario de 
Parnu. Resto de trayecto a través de los bosques de 
Estonia hasta llegar a Tallin. Alojamiento. 

 ç DÍA 7. TALLIN 

Desayuno. Por la mañana visita por el casco antiguo 
medieval, sus murallas, el castillo de Toompea, La 
Catedral  del Domo, Catedral de Alexander Nevsky 
y el Ayuntamiento medieval. Por la tarde visita al 

Salidas desde España
Abril: 2, 16, 30 • Mayo: 14, (21), (28) • Junio: (4), 
(11), (18), (25) • Julio: (2), (9), (16), (30) • Agosto: 
(6), (13), (20), (27) • Septiembre: (3), (10), (17), (24)  
• Octubre: (1), 8, 15. 

El circuito Joyas del Báltico + Helsinki sólo opera en 
las fechas de indicadas en paréntesis ( ). 
Mínimo 2 personas.

Joyas del Báltico
8 días • 7 noches

Joyas del Báltico 
+ Helsinki
10 días • 9 noches

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Traslados privados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. • Billete de barco Tallin - Helsinki 
en segunda clase para la opción de 10 días 
/ 9 noches.  • Transporte durante el circuito 
en autocar del 2º al 7º día para la opción de 
8 días / 7 noches y del 2º al 9º día para la 
opción de 10 días / 9 noches. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Comidas, visitas, entradas y excursiones 
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante 
bilingüe español - portugués o español - 
italiano durante el circuito del 2º al 7º día para 
la opción de 8 días / 7 noches y del 2º al 9º día 
para la opción de 10 días / 9 noches. 

Parque de Kadriorg y al KUMU. Alojamiento. 

 ç DÍA 8. TALLIN - ESPAÑA O TALLÍN - HELSINKI (87 KM) 

Para los pasajeros con circuito opción 8 días / 7 
noches, el itinerario será: desayuno. Traslado pri-
vado al aeropuerto para salir en avión con destino 
a España. 
Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 9 
noches, el itinerario será: desayuno. Nos dirigire-
mos a Tallin para tomar el ferry a Helsinki. Llegada 
y alojamiento.  

 ç DÍA 9. HELSINKI  

Desayuno. Por la mañana visita de Helsinki que 
nos llevará alrededor de los puertos, la calle cen-
tral de Mannerheim y el Edificio del Parlamento, 
la Plaza Finlandia, el Monumento de Sibelius y la 
iglesia escavada en roca. Por la tarde visita a la 
fortaleza de Suomenlinna, tesoro cultural situado 
en una isla cuya construcción se inició en el siglo 
XVIII. Alojamiento. 

 ç DIA 10. HELSINKI - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para salir 
en avión con destino a España. 

Posibilidad de reservar excursiones y cenas 
opcionales. Consulta.  

Establecimientos previstos o similares
• Vilnius: Radisson Blu Lietuva 4* 

• Riga: Radisson Blu Latvija 4* 

• Tallin: Radisson Blu Olumpia 4* 

• Helsinki: Radisson Blu Seaside 4* 

8 días · 7 noches   1.280€

10 días · 9 noches  1.911€
Precio desde por persona en habitación 
doble.
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Combinados en tren
Estas son nuestras sugerencias, pero si lo deseas puedes modificar el número de noches en cada ciudad, la categoría y el régimen de los hoteles, así como la 
clase de los billetes de tren. Igualmente se podrán solicitar excursiones opcionales. Consulta características y tipologías de traslados. Algunos de los combinados 
pueden también realizarse en sentido inverso. Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel.

Londres

París

Ámsterdam Brujas

París - Londres
6 días • 5 noches

Ámsterdam - Bruselas 
6 días • 5 noches

Bruselas - Brujas - Bruselas 
5 días • 4 noches

París - Bruselas 
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a París y regreso desde Londres en 
clase turista. Tasas aéreas. Billete de tren París / Londres en segunda clase. 
• Traslados aeropuerto / hotel en París y hotel / aeropuerto en Londres. 
• Estancia de 3 noches en París y 2 noches en Londres en hoteles 3* en 
régimen de solo alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Ámsterdam y regreso desde 
Bruselas en clase turista. Tasas aéreas. Billete de tren Ámsterdam / Bruselas 
en segunda clase. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia de 
3 noches en Ámsterdam  y 2 noches en Bruselas en hoteles 3* en régimen de 
solo alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Bruselas en clase turista. Tasas 
aéreas. Billete de tren Bruselas / Brujas / Bruselas en segunda clase.  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia de 3 noches en 
Bruselas y 1 noche en Brujas en hoteles 3* en régimen de solo alojamiento. 
• Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París y regreso desde Bruselas en 
clase turista. Tasas aéreas. Billete de tren Paris / Bruselas en segunda clase. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia de 3 noches en París y 
2 noches en Bruselas en hoteles 3* en régimen de solo alojamiento. • Seguro 
incluido básico.

981€
Precios desde por persona en habitación doble. 

524€
Precios desde por persona en habitación doble. 

670€
Precios desde por persona en habitación doble. 

830€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Volver
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Bruselas

Praga

Budapest Viena

Bruselas - Brujas - Gante - Bruselas 
6 días • 5 noches

Praga - Budapest
6 días • 5 noches

Praga - Viena - Budapest
8 días • 7 noches

Praga - Viena
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Bruselas en clase turista. Tasas 
aéreas. Billete de tren Bruselas / Brujas / Gante / Bruselas en segunda 
clase. •Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia de 3 noches en 
Bruselas, 1 noche en Brujas y 1 noche en Gante en hoteles 3* en régimen de 
solo alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Praga y regreso desde Budapest 
en clase turista. Tasas aéreas. Billete de tren Praga / Budapest en segunda 
clase. • Traslados aeropuerto Praga / hotel y hotel / aeropuerto Budapest. 
• Estancia de 3 noches en Praga y 2 noches en Budapest en hoteles 3* en 
régimen de solo alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Praga y regreso desde Budapest 
en clase turista. Tasas aéreas. Billete de tren Praga / Viena / Budapest en 
segunda clase. • Traslados aeropuerto Praga / hotel y hotel / aeropuerto 
Budapest. • Estancia de 3 noches en Praga, 2 noches en Viena y 2 noches 
en Budapest en hoteles 3* en régimen de solo alojamiento. • Seguro incluido 
básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Praga y regreso desde Viena en 
clase turista. Tasas aéreas. Billete de tren Praga / Viena en segunda clase. 
• Traslados aeropuerto Praga / hotel y hotel / aeropuerto Viena. • Estancia 
de 3 noches en Praga y 2 noches en Viena en hoteles 3* en régimen de solo 
alojamiento. • Seguro incluido básico.

616€
Precios desde por persona en habitación doble. 

937€
Precios desde por persona en habitación doble. 

681€
Precios desde por persona en habitación doble. 

691€
Precios desde por persona en habitación doble. 
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Berlín Viena

Salzburgo Varsovia

Praga - Berlín
6 días • 5 noches

Viena - Salzburgo - Viena
6 días • 5 noches

Varsovia - Cracovia
6 días • 5 noches

Viena - Praga
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Praga y regreso desde Berlín en 
clase turista. Tasas aéreas.  Billete de tren Praga / Berlín en segunda clase. 
• Traslados aeropuerto Praga / hotel y hotel / aeropuerto Berlín. • Estancia 
de 3 noches en Praga y 2 noches en Berlín en hoteles 3* en régimen de solo 
alojamiento. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Viena en clase turista. Tasas aéreas. 
Billete de tren Viena / Salzburgo / Viena en segunda clase. • Traslados 
aeropuerto Viena / hotel y hotel / aeropuerto Viena. • Estancia de 3 noches en 
Viena y 2 noches en Salzburgo en hoteles 3* en régimen de solo alojamiento. 
• Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Varsovia y regreso desde Cracovia 
en clase turista. Tasas aéreas. Billete de tren Varsovia / Cracovia en segunda 
clase. • Traslados aeropuerto en Varsovia / hotel / aeropuerto en Cracovia. • 
Estancia de 3 noches en Varsovia y 2 noches en Cracovia en hoteles de 3* en 
régimen de solo alojamiento. • Seguro incluido básico. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Viena y regreso desde Praga en 
clase turista. Tasas aéreas. Billete de tren Viena - Praga en segunda clase. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia de 3 noches en Viena 
y 2 noches en Praga en hoteles 3* en régimen de solo alojamiento. • Seguro 
incluido básico.

741€
Precios desde por persona en habitación doble. 

634€
Precios desde por persona en habitación doble. 

719€
Precios desde por persona en habitación doble. 

774€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Volver
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Toda la información que aparece publicada en 
este catálogo está actualizada a fecha de edición 
del mismo; cualquier modificación posterior no 
estará reflejada.

Información importante del destino 
Para consultar toda la información importante 
sobre el destino y sus peculiaridades, accede 
a la página web www.maec.es. Asimismo, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece al viajero 
la posibilidad de registrar sus datos en su web 
para facilitar el contacto en caso de conflicto o 
emergencia en el país de destino. 

Documentación para españoles 
Todos los pasajeros, 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. para lo cual 
pueden dirigirse al consulado/embajada del país 
correspondiente y/o la página web www.maec. es. 
En 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 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, Tourmundial Operadores 
S.A. declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitar. 
Los menores de edad, en caso de viajar solos, 
con personas distintas a sus padres o tutores 
legales, o con uno solo de los padres cuando éstos 
están separados/divorciados, deben llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o tutores, y 
reconocido por la Policía Nacional o Guardia Civil, 
en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad. En cualquier caso, los 
menores deberán llevar su propia documentación 
(pasaporte o DNI), no siendo válido el pasaporte 
familiar. 

Visados para españoles 
En el caso de países que exigen visado de entrada, 
y éste no pueda ser tramitado directamente a la 
llegada, el pasajero debe gestionar el visado antes 
del inicio del viaje y abonar las tasas , los gastos 
de la tramitación del mismo. 
En caso de tramitación urgente, el pasajero debe 
abonar además de las tasas correspondientes (las 
tasas de visados con carácter de urgencia difieren 
de las ordinarias), los gastos de tramitación y 
gestión urgente. 
En los casos en los que Tourmundial Operadores 
S.A. ofrece al pasajero el servicio de tramitación 
de los visados necesarios para el viaje contratado, 
éste no contraerá ningún tipo de responsabilidad 
por la no obtención de los mismos, por su 
obtención en fechas que imposibiliten la 
realización del viaje o por la pérdida o demora que 
puedan sufrir las documentaciones. 
Otras nacionalidades: consulta en los organismos 
competentes los requisitos de entrada al país. 

Salud, medicamentos y vacunas
La situación de embarazo y el padecimiento de 
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión 
sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en 
cuenta al seleccionar los países a visitar valorando 
factores como la altitud de la zona, enfermedades 
endémicas, climatología, así como vacunaciones o 
profilaxis exigidas o recomendadas. Consulta a tu 
médico antes de iniciar su viaje. 
En el caso de tratamientos médicos, se aconseja 
llevar consigo los medicamentos necesarios 
ya que, en algunos países, no te será posible 
encontrarlos. Puesto que las normativas sobre 

libre disposición y consumo de medicamentos 
dependiendo de su composición pueden variar 
en cada país, si estás llevando a cabo algún 
tratamiento consulta tu caso con los organismos 
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu 
criterio, incluir algún medicamento para las 
afecciones más comunes como fiebre, trastornos 
intestinales, etc.
Sobre las vacunas, antes de viajar consulta la 
información sobre la reglamentación de los países 
que vas a visitar. Para más información dirígete a 
las Delegaciones de Sanidad Exterior competentes 
en tu Comunidad Autónoma.

Maletas 
La franquicia de equipaje incluida en el billete 
de avión va en función de la tarifa, compañía 
que opere el vuelo y el destino. Los equipajes 
que superen dichas franquicias se considerarán 
como exceso, con el recargo que en cada caso 
fije la compañía. Consulta las condiciones de 
restricciones de equipaje de mano establecidas 
por cada compañía. Deberás tener en cuenta 
las distintas medidas de seguridad en los 
aeropuertos que restringen el transporte de 
determinadas mercancías, como cantidad de 
líquidos o sustancias de consistencia similar que 
los pasajeros pueden llevar consigo, asegurarte 
de llevar los dispositivos electrónicos con batería 
en buen estado y completamente cargada, etc. 
En algunos trayectos domésticos que se efectúan 
en avionetas o aviones pequeños, la franquicia 
máxima permitida oscila entre los 10 y 15 Kg. por 
persona, en función de la compañía que opere el 
vuelo y el trayecto. 
En el caso de producirse, durante el viaje, 
deterioro o extravío del equipaje, te recordamos 
la importancia de acudir inmediatamente en 
destino y antes de salir de la zona de equipajes, al 
mostrador de tu compañía aérea para formular la 
reclamación correspondiente cumplimentando el 
formulario denominado P.I.R (Parte de Irregularidad 
de Equipajes) y solicitar el justificante de la misma. 
Determinadas tarifas aéreas no incluyen la 
facturación de equipaje.

Paquetes y circuitos 
En los circuitos o tours regulares los servicios 
turísticos son compartidos con pasajeros que 
viajan con otras agencias y generalmente 
están orientados hacia grupos de una misma 
nacionalidad o que hablan un mismo idioma 
(circuitos garantizados con guía en español), 
aunque también puede suceder que se combinen 
dos idiomas o más (guías bilingües o multilingües) 
y por lo tanto distintas nacionalidades. En nuestros 
circuitos siempre encontrarás claramente indicado 
si los guías son en español exclusivamente, 
bilingües o multilingües, incluyendo español. 
El medio de transporte durante el circuito puede 
variar en función del número de personas (autobús, 
minibús, minivan, etc....). Salvo especificación al 
respecto, se incluye el transporte de una maleta 
por persona y no se incluye servicio de maleteros.  
La realización de algunos circuitos puede estar 
sujeta a un mínimo de personas. De no llegarse a 
este mínimo, el organizador podrá a anular el viaje 
según los plazos establecidos por ley.
Los circuitos o tours privados permiten 
a los pasajeros disfrutar de todos los 
servicios contratados sin compartirlos 
con otros clientes. Los circuitos “sólo en 
Tourmundial” son los que están preparados 
en exclusiva para clientes de Tourmundial.                                                                                                                    
Los paquetes publicados están basados en la 
operativa de vuelos de las compañías aéreas 
y/o navieras a fecha de cierre de la edición de 
este catálogo; cualquier cambio en la operativa 
de vuelos y/o barcos podrá originar cambios en 
las fechas de salida, de inicio de los paquetes e 
inclusive, la necesidad de realizar alguna noche 
extra, que será siempre a cargo del cliente. Los 
tiempos publicados en los desplazamientos no 
incluyen el tiempo que se utiliza en cada parada                                                                                                                  
Todos los paquetes y circuitos publicados pueden 
estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a problemas operativos y/o climatológicos, 
pudiendo llegar a causar la cancelación de parte 

o la totalidad, de los servicios incluidos en este 
itinerario. 

Alojamiento en establecimientos previstos o 
similares 
En determinados períodos podría suceder que el 
alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles/
establecimientos publicados, sino en otros 
alternativos de similar categoría.   Alojamiento en 
Parques Nacionales / Reservas Naturales: la gran 
afluencia de visitantes a estos lugares determina 
que en los circuitos no se pueda garantizar el 
alojamiento dentro del mismo parque, por lo que 
en algunas ocasiones el alojamiento se realizará 
en hoteles o establecimientos cercanos.

Guías acompañantes 
Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o 
multilingüe, se refiere a guías locales del país que 
se visita, que te acompañarán en el circuito y / o 
las excursiones, nunca a guía acompañante desde 
España. Las visitas, traslados y circuitos pueden 
ser operados indistintamente por un chófer y un 
guía especializado o también por un chófer-guía 
que realice ambas funciones.

Precio “desde” / ofertas / descuentos / ventajas 
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir 
los servicios turísticos ofertados sólo para 
determinadas fechas dentro del período de validez 
de este catálogo / programa. Está calculado a la 
fecha de edición de catálogo, se aplica a plazas 
limitadas y comprende los servicios expresamente 
mencionados. 
Debido a las continuas fluctuaciones en los 
precios de los alojamientos, en las tarifas aéreas 
y/o de medios de transporte, motivadas por las 
variaciones en la demanda y niveles de ocupación 
de estos servicios, se confirmará el mejor precio 
disponible para cada estancia en el momento de 
efectuar la reserva en firme, teniendo en cuenta 
el régimen alimenticio, tipología de habitación, 
servicios adicionales, clase de tarifa aérea o 
medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. 
El hecho de que una tarifa esté disponible en la 
fecha de solicitud de información/presupuesto, no 
conlleva que sea así en el momento de realizar en 
firme la reserva.
Los precios publicados en este catálogo son 
válidos para mercado español (los clientes deben 
tener la nacionalidad española y/o residencia fija 
en España). Otras nacionalidades o clientes de 
nacionalidad española con residencia en otros 
países podrían verse afectados por el pago de 
impuestos o tasas locales, consulta.
Las ofertas/descuentos/ ventajas publicados en 
este catálogo tienen plazas limitadas, aplican 
exclusivamente sobre el precio de la habitación y 
régimen publicados y no son acumulables salvo 
especificación al respecto. 

Establecimientos 
Las habitaciones publicadas disponen por lo 
general, de 1 ó 2 camas independientemente del 
número de personas que ocupen la misma. En 
el caso de habitaciones reservadas para mayor 
ocupación, 3ª, 4ª y sucesivas personas adultos 
y/o niños, podrían ser acomodadas en cama 
supletoria, por lo general plegable, sofá-cama 
y/o 1 cama. En la mayoría de estos casos, las 
camas podrían ser compartidas. Además, no 
necesariamente se disponen de habitaciones 
especiales distintas en tamaño a una habitación 
doble estándar, por lo que el espacio para el 
equipaje y movilidad de las personas dentro de la 
habitación puede verse reducido. Baño completo, 
implica que el cuarto de baño podrá disponer de 
ducha, bañera o ambos.
Los servicios, actividades e instalaciones 
complementarias indicadas en las descripciones 
de los establecimientos (tales como minibar, 
gimnasio, aparcamiento, servicio de toallas en 
piscina, caja fuerte, guardería, Wi-Fi, etc.), se 
publican exclusivamente a título informativo y 
son susceptibles, salvo indicación al respecto, de 
cargo adicional con pago directo por su utilización. 
Los servicios de aire acondicionado / calefacción, 
piscinas, guarderías, programas de animación, 
bar-piscina, restaurantes, etc. pueden encontrarse 
sujetos a horarios y temporadas que determina 
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el establecimiento hotelero. Las condiciones 
de prestación de estos servicios pueden ser 
modificadas por parte del establecimiento durante 
el período de vigencia de este catálogo. En la 
mayoría de los establecimientos no se permite 
fumar en ninguna de sus instalaciones.
Como norma general las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 15:00 hrs del día de 
llegada y deberán quedar libres antes de las 
12:00 hrs del día de salida. Es recomendable 
consultar en cada establecimiento. Las fotos de 
las habitaciones que aparecen en el catálogo 
podrán ser de tipo estándar o superiores y pueden 
no corresponderse con el precio de la habitación 
publicada.

Propinas 
La propina es una muestra de satisfacción por 
el servicio prestado. Hay muchos lugares donde 
las propinas han llegado a ser una costumbre 
instituida, por lo que es conveniente preguntar a 
nuestros representantes en destino para adaptarte 
a las costumbres locales. 
En algunos hoteles/circuitos publicados en este 
catálogo, dependiendo del número de personas 
que viajen, el pago de propinas a los maleteros es 
obligatorio y de pago directo. 

Regímenes alimenticios 
Las bebidas de las pensiones alimenticias no 
están incluidas en los precios, salvo indicación al 
respecto. En caso de indicar “bebidas incluidas”, 
cada establecimiento determinará la cantidad y la 
tipología de bebida incluida en las comidas/cenas. 
Consulta en cada establecimiento.
La información publicada sobre restauración en 
la descripción de los establecimientos puede 
modificarse sin previo aviso, por ejemplo, de buffet 
a menú. El término desayuno buffet en algunos 
establecimientos es frío, no incluyendo platos 
calientes. Si por alguna causa, sea cual fuere, 
no se utilizara algún servicio de restauración 
correspondiente a la pensión alimenticia 
contratada, no existirá derecho a devolución 
alguna. En el caso de reservas con régimen 
alimenticio, el primer servicio será determinado por 
el hotel.
La pensión alimenticia se realizará en el 
restaurante que el establecimiento haya asignado 
para ello, independientemente del número de 
restaurantes que tenga en sus instalaciones. 

Cunas 
Cuando se desee contratar este servicio, deberá 
comunicarlo en el momento de efectuar la reserva, 
debido a que en los establecimientos que las 
poseen, existe un número limitado de las mismas. 
Este servicio puede conllevar un coste adicional y 
puede ser de pago en el establecimiento.

Tarjetas de crédito 
Es norma habitual en la mayoría de los 
establecimientos, solicitar a la llegada del cliente, 
una tarjeta de crédito y firma, o en su defecto 
un depósito en efectivo (moneda local) a fin de 
cubrir los posibles gastos extras. Cualquier tipo 
de reclamación sobre cargos por gastos extras 
deberá realizarse en los primeros 90 días a 
contar desde el último día del servicio. En caso 
de que la reclamación sea por cargos efectuados 
en la tarjeta de crédito, todos los trámites de la 
reclamación deberán realizarse a través de la 
compañía de dicha tarjeta.

en destino debido a problemas operativos, 
climatológicos, causas de fuerza mayor,  etc. Estos 
cambios podrían implicar incluso su cancelación. 
Las visitas y excursiones pueden no estar 
adaptadas a personas con movilidad reducida.  
En los medios de transporte utilizados en nuestras 
programaciones no existe asignación previa de 
asientos y no están adaptados para personas con 
movilidad reducida. 
Los estándares de confort, apariencia exterior 
e interior de dichos medios de transporte varían 
en función de la normativa vigente en cada 
país, pudiendo no coincidir con la española. No 
garantizamos que el conductor sea de habla 
hispana.  
En cualquier servicio de transporte para realizar 
los traslados, visitas, excursiones y / o circuitos, 
los extravíos y / u olvidos por parte de los 
clientes de objetos personales en los vehículos 
utilizados, no darán lugar a responsabilidad por 
parte del prestatario del mismo o de Tourmundial 
Operadores S.A. 

Alquiler de vehículos 
Para alquilar un vehículo se requiere una edad 
mínima que varía según el país y la compañía 
de alquiler. A la recogida del vehículo, las 
compañías de alquiler requieren una tarjeta de 
crédito (no de débito), en concepto de depósito, 
reembolsándose el mismo a la devolución del 
vehículo, una vez efectuada la comprobación 
de que no se ha ocasionado ningún desperfecto 
del mismo, ni a terceros, y que el depósito de 
la gasolina se encuentra al mismo nivel que en 
el momento de la entrega. Comprueba que tus 
tarjetas son de crédito y no de débito, ya que éstas 
no son admitidas por las compañías de alquiler de 
vehículos.

Incidencias en destino 
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de 
los servicios, debes ponerlo en conocimiento 
inmediato del prestatario de los mismos, del 
corresponsal local, de tu agencia de viajes, en 
horario de oficina o del servicio de urgencia.

Olvido de objetos en destino 
Tourmundial Operadores S.A. no se hace 
responsable del olvido en destino por parte de 
los clientes de objetos personales. En el supuesto 
de pérdida y posterior localización del objeto, el 
reenvío del mismo se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

Días festivos 
Durante la celebración de los días de fiestas 
propios de cada país y / o ciudad, es posible que 
los transportes, museos, comercios, etc.…, se 
vean afectados en sus horarios y funcionamiento, 
inclusive no operen o permanezcan cerrados sin 
previo aviso.

Tasas 
En algunos destinos de este catálogo existe una 
tasa turística de pago obligatorio, que debe abonar 
el viajero directamente en el establecimiento.  Los 
importes varían en función del país o municipio. 
Las tasas de aeropuerto deben abonarse siempre 
en efectivo y en el aeropuerto del país que lo exija.

Restaurantes / bares / espectáculos 
En determinados períodos del año, y dependiendo 
de la ocupación, algunos restaurantes / bares 
de los hoteles podrán no estar operativos. Los 
horarios de funcionamiento son orientativos 
y podrían sufrir variaciones.  En determinados 
establecimientos, se exige una vestimenta 
adecuada para acceder al restaurante, estando 
vetado el acceso al mismo a clientes que vistan 
ropa informal (bañador, pantalón corto, camisetas 
deportivas, etc.). Para evitar posibles trastornos 
te aconsejamos incluir en tu equipaje un atuendo 
adecuado para estas ocasiones. Puede darse 
la circunstancia, en algunos restaurantes o 
espectáculos, de tener que compartir mesa con 
otros clientes.

Galas 
Existe la posibilidad de que ciertos 
establecimientos obliguen a reservar 
determinadas galas (Navidad, Fin de Año, San 
Valentín, etc.).
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas 
personas, adultos o niños no serán aplicables a los 
precios de las galas, salvo indicación en contra, 
consulta. En determinados casos puede darse la 
circunstancia de tener que compartir mesa con 
otros clientes. 
Algunos establecimientos pueden tener galas 
obligatorias pendientes de definir al cierre de esta 
edición, consulta en el momento de realizar tu 
reserva en firme.

Parking / garaje 
Se trata de plazas limitadas y no existe 
posibilidad de reserva previa. La reserva y pago 
de este servicio se realizará directamente en el 
establecimiento.

Traslados, visitas y excursiones 
Los traslados se pueden realizar en turismo, 
taxi, minibús, autocar o cualquier otro tipo de 
transporte.  Los precios de los programas con 
traslados incluidos están basados en un mínimo 
de dos personas, existe la posibilidad de un 
suplemento cuando viaje una sola persona, 
cuando los traslados se efectúen en horario 
nocturno, en días festivos o domingos. Los 
traslados privados, en vehículos especiales o 
con equipaje voluminoso (tablas de surf, palos de 
golf, etc.), implican un incremento de precio sobre 
los paquetes publicados. Se recomienda a los 
viajeros estar presentes en las manipulaciones de 
carga y descarga de su equipaje. En el caso de 
extravío de equipajes a tu llegada al aeropuerto, 
antes de efectuar la preceptiva reclamación 
a la compañía aérea cumplimentado el parte 
de incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta 
con nuestro representante en el destino, para 
notificarle tu llegada y el retraso en tu salida a la 
zona de espera debido a la pérdida de equipaje. 
En caso de no comunicar la incidencia, no se podrá 
garantizar la prestación del traslado. 
Salvo especificación al respecto los traslados 
incluyen el transporte de 1 maleta por persona y 
no incluyen servicio de maleteros ni asistencia. 
En los traslados regulares pueden existir tiempos 
de espera provocados por la recogida de otros 
clientes.
Las vistas / excursiones / entradas publicadas o 
incluidas en este catálogo pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes y a posibles cambios 

Volver
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales, en la medida en que se trate de un viaje combinado, están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus 
modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas 
en vigor, y contenidos, en su caso, 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.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período 
de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas 
aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para 
cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa 
aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio 
aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la 
web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.
tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa/folleto: 1 mayo 2023 al 30 de abril 2024, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 1 diciembre 2022. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.



La tranquilidad 
de viajar seguro

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza. Para aquellas programaciones 
de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros. Ver exclusiones en Condiciones Generales

Te recomendamos los seguros que se ajustan a los estándares de calidad de Viajes El Corte Inglés.

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación varias posibilidades de Seguros Recomendados, para que 
elijas el que mejor se adapte a tus necesidades. Solicita más información en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

SEGUROS RECOMENDADOS (no  inc lu idos  en  prec ios )

Equipajes:

•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ..............................................hasta 1.500€
•  Demora de equipaje (ida 12 h./vuelta superior a 48 h.)  ...........................hasta 120€ 
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos  ....................................hasta 60€

 Gastos de anulación: .........................................................................................hasta 2.500€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

•  En caso de repatriación o regreso anticipado .................................hasta  2.500€

Compensación de Servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora  
o suspensión del medio de transporte  ................................................hasta 300€

SEGURO Reducido

Incluye las coberturas del Seguro Reducido.

Asistencia:

 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización  
incurridos durante el viaje:

• En España y Europa .....................................................................hasta 30.000€€
• En el Mundo .....................................................................................hasta 40.000
• Gastos odontológicos ..........................................................................hasta 180€

• Prosecución de gastos médicos al regreso del viaje  .................... hasta 1.000 €.

• Reincorporación al viaje programado ...................................................... Incluido.

• Estancia hasta la reincorporación al viaje programado 
 (máximo 3 días)  .................................................................250€/día hasta 750 €.

•   Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada en el país 
de destino o de tránsito por modificación de requisitos de entrada  .. Incluido.

•   Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba  
de diagnóstico de COVID-19 (PCR) ...............................................hasta 200€

•    Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. 
Incluye un acompañante (máximo 15 días) ..................135€/día hasta 2.025€

Accidentes:

• Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 horas) ......hasta 6.000€
•  Fallecimiento por accidente de los medios de transporte 

público programado ........................................................................hasta 60.100€
Cúmulo máximo por siniestro .......................................................hasta 6.000.000€

Responsabilidad Civil:

• Responsabilidad Civil Privada ........................................................hasta 60.100€
• Adelanto de Fianzas Judiciales Penales ..........................................hasta 6.000€

SEGURO Ampliado

* Incluye los servicios 

Disfruta de la mejor asistencia en viaje gracias a estos servicios

Servicio de 
consultas médicas 

por videoconferencia 
durante el viaje. 

Tranquilidad a un clic 
las 24 horas y los 
365 días del año.

La Asistencia a 
personas las 

24 horas y los 365 
días del año que te 
acompaña antes y 

durante todo el viaje.

Rastreamos y 
localizamos tu 

equipaje perdido

Los derechos 
del pasajero, 
protegidos de 

manera inmediata

NUEVO Seguro GOLD

Gastos por anulación ................................................................ hasta 10.000€

  Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

 En caso de repatriación o regreso anticipado .................................. hasta 10.000€

Asistencia:

  Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización incurridos 
durante el viaje:

• En España y Europa .................................................................... hasta 150.000€
• En Mundo .................................................................................... hasta 300.000€
• Gastos odontológicos ......................................................................... hasta 180€
• Prosecución de gastos médicos al regreso del viaje  ..................... hasta 1.000 €
• Reincorporación al viaje programado ..................................................... Incluido.
•  Estancia hasta la reincorporación al viaje programado 

(máximo 3 días) .................................................................  250€/día hasta 750 €

•   Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada en el país 
de destino o de tránsito por modificación de requisitos de entrada ....Incluido

•   Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 (PCR) .................................................... hasta 200€

•   Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. 
Incluye un acompañante (máximo 15 días) ................. 267€/día hasta 4.005€

• Repatriación o transporte del animal de compañía ....................  Incluido.

•  Prolongación de estancia del animal de compañía por  
hospitalización del Asegurado ................................................................. Incluido.

Equipajes:
•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ...........................................  hasta 3.000€
•  Demora de equipaje (ida superior a 12 h/vuelta 48 h) .....................  hasta 450€
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos ................................. hasta 250€

Compensación de servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora 
o suspensión del medio de transporte................................................ hasta 1.500€

Accidentes:

• Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 h) .......... hasta 30.000€
•   Fallecimento por accidente de los medios de  

transporte públicos programados ............................................... hasta 200.000€
Cúmulo máximo por siniestro ...................................................... hasta 6.000.000€

Responsabilidad civil:

• Responsabilidad civil privada ...................................................... hasta 150.000€

• Adelanto de fianzas judiciales penales .......................................... hasta 30.000€

* Incluye los servicios 

Servicio de asistencia 24h +34 91 197 62 31
Línea de atención telefónica exclusiva para clientes de 

 Viajes El Corte Inglés

Si durante tu viaje necesitas asistencia de nuestro seguro,  
deberás dirigirte a MANA



 C
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viajeselcorteingles.es
913 300 747




