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LO MEJOR DE NUESTROS CIRCUITOS

VENTAJAS IBERCAJA VIAJES

ITINERARIOS & VISITAS
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de 
cada destino, con trayectos más cortos y cómodos, sin tiempo de 
espera en sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten 
reservar día y hora en los principales monumentos de Europa, 
como el Vaticano, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles, el 
Castillo del Rey Loco, el Palacio de Schönbrunn, entre otros.

GUÍAS ACOMPAÑANTES
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos 
cuidado al máximo su selección y formación hasta conseguir un 
equipo de profesionales altamente cualificados, con un profundo 
conocimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle 
durante todo el viaje. Su guía será su mejor asesor.

AUTOCARES & TRASLADOS
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con 
la mejor flota de autobuses de última generación, equipados con 
todo tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos. 
Nuestro servicio de traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto está 
incluido en todos nuestros viajes. Si ha comprado el vuelo por su 
cuenta, consulte la página 6.

HOTELES & UBICACIÓN
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su 
inmejorable relación calidad/precio y por su excelente ubicación, 
para facilitarle las visitas a las zonas de interés. En cada página 
encontrará los hoteles seleccionados inicialmente para cada 
itinerario.

COMIDAS & DESAYUNOS
Hemos seleccionado una amplia variedad de menús basados en la 
gastronomía local e internacional. Todos nuestros circuitos incluyen 
el desayuno diario (excepto el primer día y el último, si tu vuelo 
es muy temprano). En la gran mayoría de los casos tipo buffet 
continental. Cada itinerario indica las comidas o cenas incluidas.

VUELOS & CHARTERS
Todos nuestros itinerarios incluyen vuelos con las mejores 
compañías regulares o chárter. En algunos circuitos, se realizan 
trayectos intermedios para hacer más cómodo el traslado. Le 
ofrecemos también la posibilidad de que adquiera el transporte 
aéreo por su cuenta. Consulte nuestra información aérea detallada 
en la página 6.

ASISTENCIA 24 HORAS
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del 
viaje, dispondrá de un servicio telefónico las 24 horas del 
día por si surgiera cualquier incidencia: +34 649 440 697

SEGURIDAD Y CONFIANZA
En Ibercaja Viajes queremos que se sienta seguro, por 
eso casi el 100% de nuestras salidas están garantizadas. 
Si en algún caso, y por causas ajenas a nuestra voluntad, 
no pudiera efectuarse la salida, le ofreceremos opciones 
equivalentes de igual precio o inferior, reembolsandole 
la diferencia, siempre con aviso de 10 días mínimo de 
antelación.

MALETAS
Por norma general, todos los vuelos contratados por 
Ibercaja Viajes, llevan incluido de forma gratuita el 
transporte en bodega de una maleta cuyo peso no 
exceda de 20 kilos. Algunas compañías han decidido no 
incluir las maletas en el precio utilizado para la tarifa del 
Circuito. Solicite información al reservar.

HOTELES DE CONEXIÓN
Para facilitar su viaje podemos reservarle una noche 
de hotel en Madrid o en Barcelona al inicio o al final 
del circuito. Los hoteles están situados en la zona del 
aeropuerto en ambas ciudades. Tendrá los traslados 
del aeropuerto al hotel y viceversa, siempre que estos 
se lleven a cabo entre las 06:00 y las 22:30 horas. Para 
ello tendrá que llamar al hotel una vez se encuentre en el 
aeropuerto. Este servicio no incluye desayuno.

EN MADRID
Hotel Be Smart Madrid Diana: 917471355
Hotel Maydrit: 911969200

EN BARCELONA
Hoteles TRYP Barcelona Aeropuerto: 933781000

VENTA ANTICIPADA*

Para reservas realizadas antes del 15 de Mayo5%
Dto.

HOTEL CATEGORÍA DOBLE INDIVIDUAL

Be Smart Madrid Diana 4* 35€ 65€

Maydrit 4* 50€ 85€

TRYP Barcelona Aeropuerto 4* 45€ 90€

EXCLUSIVO CLIENTES IBERCAJA VIAJES. Los programas en los que indicamos 
este distintivo, implica un valor añadido exclusivo para clientes de Ibercaja Viajes.

*No aplicable a tasas aéreas, ni a cualquier otro suplemento que no esté comprendido en el precio del itinerario, así como posibles suplementos de temporada.

PRECIOS POR PERSONA
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

DOCUMENTACIÓN NECESARIA CIRCUITOS EUROPEOS
Todos los españoles y ciudadanos de la Unión Europea necesitan pasaporte para los viajes propuestos 
en este catálogo con destino a Marruecos y Rusia. Los españoles menores de edad y algunos 
ciudadanos de la Unión Europea también pueden necesitar el pasaporte para Turquía, Croacia, Bosnia 
y Montenegro (estos dos últimos países se pueden visitar en viajes a Croacia). Para el resto de viajes 
propuestos en este catálogo los españoles mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. en vigor; el 
cual tendrá que tener una validez superior a 90 días a la fecha de entrada. Para viajar a Turquía, Bosnia 
y Montenegro las autoridades españolas aconsejan viajar con pasaporte, ya que aunque permiten 
la entrada con D.N.I. con limitaciones, es posible que se puedan producir cambios en cualquier 
momento. En cuanto a los españoles menores de edad, en caso de viajar con alguno de sus padres a 
los países sin limitaciones, se recomienda que vayan siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no 
es necesario para los países que no se requiere dicho requisito para el adulto, en cuyo caso deberán 
llevar junto con del D.N.I en vigor una autorización del padre, madre o tutor emitida por la autoridad 
competente cuando no viajen con sus padres o tutores.

Los menores siempre han de viajar con pasaporte y en su caso visado a los países en que estos 
requisitos son exigidos a los adultos.

Los españoles requieren visado para viajar a Turquía y Rusia (Ver más información en la página 7).

Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en vigor, consultar con el consulado 
de su país o del país de destino la documentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar.

•  Los contratiempos aéreos durante el viaje (retrasos, pérdidas de equipaje, etc.), son responsabilidad 
de las compañías aéreas. Para su posterior reclamación, es imprescindible realizar la tramitación en 
los mostradores de las compañías.

•  En todos nuestros circuitos, están incluidas las tasas hoteleras hasta el momento de edición de este 
folleto. En caso de que apareciese alguna con posterioridad, se comunicará lo más rápido posible.

•  Las habitaciones triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria, siendo esta 
cama, plegable o cama turca. En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para 
tres personas y con poco espacio para el equipaje. Algunos hoteles, por iniciativa propia, pueden 
proporcionar una habitación doble más una individual. No recomendamos una habitación triple 
para tres adultos.
En Escandinava existen las llamadas “habitaciones combi”, consistentes en una cama de uso 
individual más un sofá-cama convertible perfectamente confortable. Así mismo, en algunas 
zonas del Norte de Noruega como Lofoten-Vesterålen, algunos de los establecimientos ofertados 
disponen de cabañas compartidas, en las que podrán ser alojados en habitaciones individuales, con 
baño privado que puede estar fuera de la habitación.

•  Las comidas incluidas serán menús turísticos de acuerdo a la gastronomía local y consiste en dos 
platos y postre (en alguna ocasión buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de 
las posibilidades de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas especiales.

•  Para mejor desarrollo del circuito es posible que, eventualmente, los servicios incluidos puedan ser 
cambiados de orden o incluso de día, siempre garantizando el mismo número de estos.

•  Si por circunstancias especiales y desconocidas en la fecha de impresión de este catálgo, no pudieran 
realizarse algunas de las visitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, por 
encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, Ibercaja Viajes declina su responsabilidad. Así 
mismo, en los itinerarios Todo Incluido no se reembolsará cantidad alguna por las visitas o servicios 
turísticos que no puedan realizarse por causas ajenas a Ibercaja Viajes (climáticas, huelgas, etc.).

•  En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de gran interés pero que no están 
incluidas en el precio del viaje. En caso de producirse alguna variación durante la temporada será 
informada a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas deben tener un mínimo de 20 
personas y cuentan con el apoyo de nuestros guías.

•  En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último servicio será el desayuno (si el 
horario lo permite).

•  Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después de las 19:00h, por motivos 
operativos no se dará la cena, aún en el caso de estar incluida.

MUY IMPORTANTE
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo y en 
las tasas de seguridad de los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del 
viaje pueden verse alterados. En Ibercaja Viajes se lo comunicaremos con suficiente 
antelación.  Al realizar su reserva es MUY IMPORTANTE que su nombre y primer 
apellido aparezcan correctamente, tal y como aparece en su documentación. 
Cualquier problema causado por algún error en la transmisión de la información será 
responsabilidad del pasajero. Compruebe siempre que sus datos sean correctos.
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VISADOS RUSIA Y TURQUÍA

RUSIA
Los pasajeros españoles precisan Visado para la realización de 
cualquier viaje con destino Rusia. (Otras nacionalidades. Consulte 
a su agencia de viajes). Estos visados, serán tramitados por Ibercaja 
Viajes, previo envío por parte del viajero de los documentos 
necesarios a nuestras oficinas centrales en Madrid. Durante los 
últimos meses se han producido varios cambios importantes en la 
forma de realización de estos trámites que han sido definidos por 
el propio consulado Ruso en España y son por lo tanto de obligado 
cumplimiento para obtener el visado correspondiente.

LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENVIARNOS, DEBE INCLUIR:

•  Pasaporte original con validez mínima de 6 meses a contar a partir 
de la fecha de finalización del visado y al menos con dos páginas 
contiguas en blanco.

•  Localizador de la reserva (Imprescindible, solicítelo a su agencia 
de viajes)

•  Dos fotos actuales de carnet con fondo blanco.

•  Una solicitud que debe rellenar exclusivamente el pasajero vía 
on-line. https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx

Una vez realizado este paso es cuando debe imprimirla y enviárnosla 
junto con el pasaporte y las fotos. Nosotros nos seguiremos 
encargando del resto, solicitud de invitación, envío al consulado, 
recepción del visado y envío a su agencia para entregar al pasajero, 
la solicitud no puede rellanarse a mano. 

El precio del visado está en función del tiempo que el pasaporte este 
en el consulado ruso según el siguiente criterio:

TRÁMITE NORMAL: 12 días hábiles en poder de Ibercaja Viajes: 90€
TRÁMITE URGENTE: 4 a 9 días hábiles en poder de Ibercaja Viajes: 180€

Hay que tener en cuenta que los días hábiles empiezan a contar 
a partir del día siguiente a la recepción del pasaporte. Pasado 
ese trámite, pasaporte y visado serán enviados por servicio de 
mensajería urgente a la agencia minorista donde podrá retirarlo.
El tiempo habitual de devolución del pasaporte y visado es de 1 mes 
aproximadamente. En ninguna circunstancia, el importe del visado 
será reembolsado en caso de cancelación del viaje. A la fecha de 
edición de este folleto se están produciendo cambios en la gestión 
de los visados aun sin determinar. En caso de algún cambio le 
informaremos a la hora de hacer su reserva.

Estos precios son válidos para ciudadanos comunitarios, otros 
países deben consultar las condiciones correspondientes. 

TURQUÍA
A partir del mes de Abril de 2015, no será posible para los pasajeros 
adquirir u obtener un visado a su llegada a los puntos de entrada en 
Turquía. En su lugar, estos deberán obtener un visado electrónico 
(on-line) con antelación a su viaje.

Para ampliar información entrar en la siguiente dirección:
https://www.evisa.gov.tr/es/

CONSULTA EN TU IBERCAJA VIAJES MÁS CERCANO. 
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*Special Tours, consciente de la importancia que hoy en día tiene este servicio, ha invertido todo lo necesario para implantar, en la gran mayoría de sus autobuses, la tecnología 
precisa para poder disfrutar del mismo durante sus etapas. En determinadas ocasiones no podremos garantizar su perfecto funcionamiento por distintos motivos técnicos ajenos a 
nuestras intenciones (coberturas locales o en ruta, averías, roturas), u otros motivos como robos, hurtos, etc. En estos casos, nos comprometemos a trabajar lo más rápido posible 
para subsanar el problema, pero declinamos cualquier responsabilidad derivada de la imposibilidad de poder ofrecérselo. Este servicio estará disponible a partir del próximo 
verano 2015, en nuestros recorridos en autobús entre ciudades, a excepción de Grecia, Turquía, Rumanía Bulgaria Croacia, Sicilia, Rusia y Marruecos; que, por problemas técnicos, 
no podemos ofrecérselo de momento. Servicio gratuito de 25 MB diarios por persona.

¡NOVEDAD 
EXCLUSIVA!

INALÁMBRICO,
WIRELESS,
WIFI...

NO IMPORTA 
CÓMO LO LLAMES, 

EN NUESTROS CIRCUITOS 
ES GRATIS*

GRATUITO
Nuevo servicio gratuito para todos los pasajeros 
en nuestros autobuses Barceló Viajes. Disfrutarán 
de conexión WiFi durante el viaje, para que 
puedan conectarse con familiares y amigos.

COBERTURA
Con una tecnología sin precedentes y a la 
cabeza de la innovación, Barceló Viajes ofrece 
a todos sus pasajeros cobertura vía WiFi en sus 
circuitos europeos.

VIAJO EN BUS, NAVEGO EN AVIÓN!
La tecnología más avanzada hasta el momento, 
para dar una conexión de calidad y con altas 
prestaciones en nuestros recorridos en autobus.

COMPATIBLE CON TODO
Podrán disfrutar del servicio en cualquier 
dispositivo, smartphones, tablets y ordenadores 
portátiles.
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Nueva aplicación móvil 
Special Tours. 
Toda la info de su viaje, 
en la palma de su mano

Programa de viaje diario
Lista de hoteles 100% actualizada
Todos los servicios de su viaje
Función o�ine: sin gastos de roaming
Atención telefónica las 24 horas en español
Comuníquese con su guía acompañante
Control de calidad: opine sobre sus servicios
Y un sinfín de ventajas más!

Google Play Apple Store Specialtours.com/app

WWW.SPECIALTOURS.COM

7



8

BC5107 · 8 DÍAS · 5 COMIDAS

DÍA 7º: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para 
llegar, navegando, al corazón de Venecia, (Almuerzo Op-
ción TI) y realizaremos una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los cana-
les venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San 
Marco y / o realizar un paseo junto a nuestro guía local por 
la llamada “la Venecia Escondida” , conociendo los rin-
cones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI) y 
alojamiento en la región del Veneto.

DÍA 8º: VENECIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo a Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena. Si lo desea 
podrá realizar una visita (Opción TI) de la Roma Barroca. 
Alojamiento.

DÍA 2º: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica de lo más destacable de esta 
monumental capital: conoceremos la Piazza Venezia; la Co-
lina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), 
el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre 
para seguir recorriendo esta capital. Podrá realizar una visita 
(Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Por la 
tarde si lo desea tiene la posibilidad de visitar opcionalmente 
la Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la 
Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DÍA 3º: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también podrá realizar 
una completísima excursión (Opción TI) de todo el día en 
la que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando 
Pompeya, Nápoles, y la isla de Capri. (Almuerzo Opción TI). 
Alojamiento.

DÍA 4º: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA (390KM)
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco y tiem-
po libre para conocer las Basílicas, con sus magníficos fres-
cos realizados en parte por Giotto y Cimabue, y la tumba 
del santo (Almuerzo Opción TI) y continuación a Siena, que 
tuvo la más floreciente banca de Italia en el S.XIII, y tiempo 
libre para conocer su centro histórico medieval. Continua-
ción a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 º: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi, 
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las 
famosas Puertas del Paraiso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, 
etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre. Visita opcio-
nal de los museos florentinos, donde se encuentran algunos 
de los tesoros que esconde esta ciudad: el “David” y las 
Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

DÍA6º: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA (435KM)
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los 
Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. 
Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua y visi-
tar libremente la Basílica de San Antonio, construida entre 
los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano. 
Cena y alojamiento en la región del Veneto.

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 5 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Roma, Panorámica 

de Florencia, Recorrido por la Laguna de Venecia.
+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 110. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”. 

Foros Trajanos · roma

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Roma Fleming Hotel  Ciudad 4* 
 Torre Rossa Ciudad 3*
Florencia Delta Florence / First  Calenzano 4* 
 Ibis Firenze nord  Osmannoro 3*
Venecia B.W Air Venice Quartod’altino 4* 
 Albatros  Mestre  4*

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 18 25

JUN 1 8 15 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEP 7 14 21 28

OCT 5

3

2

2

Roma

Florencia

Venecia

ITALIA

OTI OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece en total 11 comidas y las siguientes visitas: 

* Museos Vaticanos
* Roma Barroca
* Napoles Capri y Pompeya

Por un suplemento adicional de: 235 €.

ITALIA MÁGICA

PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.035 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Barcelona Base Incluido

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid 60 Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 80 Incluido
Resto Península y Baleares 130 Incluido
Canarias 180 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 175
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.525 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Barcelona Base Incluido

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid 95 Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 125 Incluido
Resto Península y Baleares 175 Incluido
Canarias 225 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 280
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5117 · 9 DÍAS · 7 COMIDAS

del lago. Almuerzo y Tiempo libre. Regreso en ferry a Como 
para su visita panorámica. Alojamiento.

DÍA 6º: LAGO DE COMO - LAGO MAGGIORE (188KM)
Desayuno. Salida hacia Tremezzo, visitando Villa Carlota 
donde obras maestras y naturaleza y conviven en perfec-
ta armonía. Continuación a Lugano, bañada por el lago del 
mismo nombre. Tomaremos un funicular para subir al Mon-
te Salvatore y disfrutar de las vistas. Salida hacia el Lago 
Maggiore. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos El Lago Maggiore, con po-
blaciones tan encantadoras como Stresa, joya de la arqui-
tectura ‘liberty’. Navegaremos hacia las Islas Borromeas. 
Visitaremos las tres islas: La “Isla Hermosa”, con el Palacio 
Borromeo, la “Isla Madre” y la “Isla de los Pescadores”. Al-
muerzo en las islas y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE S. GIULIO 
- MILÁN (110KM)
Desayuno. Salida hacía el lago de Orta, donde realizare-
mos un recorrido en tren eléctrico hasta al Sacromonte, en 
donde se encuentran las capillas que narran la vida de San 
Francisco de Asis. A continuación conoceremos el centro 
histórico de la población de Orta y embarcaremos hasta la 
Isla de San Giulio, donde se encuentra la Basílica del mis-
mo nombre. Continuación a Milán. Visita panorámica: Porta 
Nuova, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, Teatro alla 
Scala, el Castillo Sforzesco, etc. Alojamiento.

DÍA 9º: MILÁN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a aero-
puerto para volar a su ciudad de destino.

DÍA 1º: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes tomar el vuelo 
con destino Milán. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 2º: MILÁN - TURÍN - SAN REMO - COSTA AZUL (430KM)
Desayuno. Salida hacia Turín. Visita panorámica: la Piazza 
Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia 
de San Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. 
Continuación a San Remo. Tiempo libre para disfrutar del 
encanto y el glamour de esta ciudad. Continuación a la Cos-
ta Azul. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO MONACO - EZE (41KM)
Desayuno. Visita panorámica de Niza: La Plaza Massena, 
Jardines de Alberto I, Avenida de los Ingleses, el casco anti-
guo, etc. Continuación a Eze, una de las ciudades medieva-

les mejor conservadas al sur de Francia, visitando la fábrica 
de perfumes Fragonard. Continuación al Principado de Mó-
naco, donde veremos Monte Carlo, con tiempo libre para vi-
sitar el Casino. Visitaremos Mónaco, donde se encuentra el 
Palacio Grimaldi. Regreso al hotel. Cena  y alojamiento.

DÍA 4º: C. AZUL - RAPALLO - PORTOFINO - L. DI COMO (445KM)
Desayuno. A media mañana, salida hacía la Riviera italiana 
para dirigirnos a Rapallo y embarcar hacía Portofino, punto 
de encuentro de las estrellas desde la época de la Dolce 
Vita. Tiempo libre y salida hacía Como. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: LAGO DE COMO (VARENNA - BELLAGIO) (65KM)
Desayuno. Salida hacia Varenna. Tiempo libre para visitar 
su centro histórico y sus famosas villas: Villa Cipressi, con su 
jardín escalonado, y Villa Monastero,. Continuación en ferry 
a Bellagio, uno de los centros turísticos más importantes 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4*en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 7 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Turín, Niza, Como 

y Milán; Visita de Villa Carlota, Islas Borromeas con 
entradas, Lago de Orta, Isla de San Giulio.

+  Otras visitas con nuestro guía: San Remo, Mónaco y 
Montecarlo, Rapallo, Portofino, Varena, Bellagio, Monte 
Salvatore y Lugano.

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 60. 

NO INCLUYE:
 Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”. 

Isola Bella · lago MaggIore

Isla de san GIulIo · laGo de orta

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Milán AS Hotels  Periferia  4* 
 Una Malpensa Periferia  4* 
 Ibis Milano Fiera  Periferia  3*S
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4* 
 Hipark Niza 4*
Como Hotel Como  Como  4* 
 Hotel Cruise Periferia 4*
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol  Stressa 4* 
 Dino  Báveno 4*

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 18 25

JUN 1 8 15 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEP 7 14 21 28

L. Maggiore

Costa Azul Eze

L. Como

Milán

ITALIA

FRANCIA

1 1

2

1 + 1

2

COSTA AZUL Y LAGOS ITALIANOS
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.240 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 245
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5276 · 8 DÍAS · 10 COMIDAS

Giuliano a 750 mts, en la que no faltan iglesias, fortalezas, 
murallas y vistas espectaculares sobre la costa tirrénica, 
sus islas y salinas. Tiempo libre. Continuación hacia Paler-
mo. Alojamiento.

DÍA 6º: PALERMO (MONREALE) (20KM)
Desayuno y visita guiada de lo más destacado de la ciudad, 
conociendo entre otros lugares la Catedral, donde se apre-
cia la influencia arquitectónica de los diferentes culturas 
que han pasado por Sicilia. Almuerzo. Seguidamente ire-
mos hasta Monreale, con una maravillosa vista de la “Conca 
d’Oro”, y visitaremos su Catedral, construida por orden de 
Guillermo II en 1174, revestida de mosaicos bizantinos, y su 
Claustro benedictino. Si lo desea, tendrá la posibilidad de 
asistir opcionalmente a un espectáculo de los famosos Pupi 
sicilianos. Alojamiento.). 

DÍA 7º: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA 
(300KM)
Desayuno y salida hacia Cefalù, población medieval, donde 
tendremos tiempo libre para visitar sus callejuelas, la ca-
tedral Normanda de 1311 y, el antiguo Lavadero Medieval. 
Almuerzo. Continuación hacia Piazza Armerina: visita de la 
espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se 
encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de 
la época romana y donde se pueden admirar los preciosos 
mosaicos. Continuación hacia Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: CATANIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
salir hacia la ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: ESPAÑA - CATANIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo in-
dicado. Salida con destino Catania, vía un punto de Italia. 
Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: CATANIA (ETNA - TAORMINA) (195KM)
Desayuno. Visita panorámica de Catania con monumen-
tos como La Catedral, la Fuente del Elefante, la Abadía 
de Santa Agata, el Teatro y anfiteatro romano, etc. Salida 
hacia el Volcán Etna, uno de los volcanes más activos del 
planeta y el más alto de Europa con 3345 mts. Durante 
nuestro recorrido ascenderemos hasta los 1800 m, disfru-
tando de una rica y variada vegetación que se irá convir-
tiendo en un paisaje lunar de cráteres y grietas volcánicas 
a medida que ganemos altura. Almuerzo y continuación a 
Taormina para, en su tiempo libre, conocer la ciudad y su 
Teatro Grecorromano, desde el que podrá asistir al paisaje 
formado por el Etna, la bahía de Giardini Naxos y el Mar 
Jónico. Regreso a Catania. Alojamiento.

DÍA 3º: CATANIA - SIRACUSA (65KM)
Desayuno. Salida a Siracusa y visita de la zona1arqueoló-
gica en la que destacan el Teatro Griego, el Anfiteatro Ro-
mano, la Oreja de Dionisio (con la leyenda ganada gracias 
a su perfecta acústica), el Ara de Gerón. Almuerzo y tarde 
libre en esta rica ciudad, rica en arte y monumentos y cuna 
del físico y matemático Arquímedes. Si lo desea podrá ha-
cer una visita opcional al casco antiguo de la ciudad, si-
tuado sobre la isla de Ortigia (Templo de Apolo, la Fuente 
de Diana, el Templo de Minerva, hoy Catedral, la Fuente de 
Aretusa, etc.) más un paseo en barco por la bahía. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4º: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO 
(230KM)
Desayuno. Salida hacia Noto, capital del barroco siciliano, 
famosa por sus balcones en hierro forjado y encaje petrifi-
cado. Aquí, desde hace poco tiempo, se puede admirar la 
Catedral renovada después de muchos años de trabajos, 
respetando las técnicas de antaño. Continuación a Ragusa, 
escarpada entre barrancos y laderas de los Montes Iblei, 
de empinadas calles y plazas; destaca la Catedral del siglo 
XVIII con una de las fachadas barrocas más hermosas de 
Sicilia. Almuerzo. Salida hacia Agrigento y visita del Valle 
de los Templos, donde, hoy en día, se pueden admirar to-
davía diez templos dóricos que se alzan en el valle. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5º: AGRIGENTO - SELINUNTE - ERICE - PALERMO (310KM)
Desayuno y salida hacia Selinunte, uno de los asentamien-
tos griegos más importantes de Sicilia. Recordaremos su 
glorioso pasado realizando una visita con guía local de la 
Zona Arqueológica. Seguidamente nos dirigiremos ha-
cia una casa rural de la zona, donde antes del almuerzo, 
podremos degustar aceite y vino de elaboración propia. 
Salida hacia Erice, ciudad medieval sobre el Monte San 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Catania / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 10 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Catania, Siracusa, Agrigento y 

Palermo. Entradas incluidas en Monreale y Agrigento.
+  Otras visitas con nuestro guía: Noto, Ragusa, Taormina, 

Erice, Cefaú y Piazza Armerina.
+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 125. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

Panorámica · cefalú

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 6 13 20 27

JUL 4 11 18 25

AGO 1 8 15 22 29

SEP 5 12

ITALIA

Palermo

Agrigento
Siracusa 

Catania
2 + 1

1
1

2

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Catania Katane  Ciudad 4* 
 Sheraton Catania  Aci Castello  4*
Siracusa Jolly Aretusa Centro 4* 
 Panorama Ciudad 4*
Agrigento Colleverde Ciudad 4* 
 Della Valle Ciudad 4* 
 Dioscury Bay Palace San Leone 4*
Palermo Mercure Palermo  Centro 4* 
 Politeama  Centro  4
 

GRAN TOUR DE SICILIA
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.370 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona* - Bilbao 30 Incluido
Málaga - Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido
* Posibilidad de regreso directo a Barcelona con Vueling clase E por 25 €
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 175
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5131 · 8 DÍAS · 8 COMIDAS

DÍA 5 º: REGIÓN DE SPLIT / SIBENIK - MEDJUGORJE - MOSTAR 
- DUBROVNIK (330KM)
Desayuno. Salida hacia Bosnia - Herzegovina. Parada en 
Medjugorje. Tiempo libre en este importante centro ma-
riano. Continuación a Mostar, escenario de excepción de la 
Guerra de Bosnia y Herzegovina. Visita guiada de la ciudad, 
en que recorreremos sus estrechos callejones, con edificios 
y símbolos de las diferentes culturas que habitan la ciudad 
y, como no, el Puente Viejo. Continuación a Dubrovnik, la 
“Perla del Adriático”. Cena y alojamiento 

DÍA 6º: DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik: la iglesia y el 
Convento franciscano con su farmacia, una de las más an-
tiguas en Europa (1317), El Palacio de Sponza, del siglo XVI, 
el Palacio de los Rectores, la Catedral de la Asunción y Pla-
ca (Stradun), calle principal que atraviesa el casco antiguo, 
la Torre del Reloj y la Columna de Orlando. Almuerzo . 
Tarde o si lo desea y el clima lo permite, podrá realizar op-
cionalmente un paseo en barco a las Islas Elafiti. Aperitivo 
y degustación de una especialidad de la región a bordo con 
de música en vivo. Cena y alojamiento en Dubrovnik

DÍA 7º: DUBROVNIK (EXCURSIÓN OPCIONAL A MONTENEGRO)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Montenegro, 
conociendo Herzeg Novi , la Bahía de Kotor y Perast, un 
pueblo de pescadores donde tomaremos un barco para 
llegar al islote “Gospa od Krpta”, con su iglesia. (Almuerzo 
incluido en la excursión). Continuación a la isla de Kotor, 
donde tendrán tiempo libre para visitar el centro histórico. 
Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento en Dubrovnik.

DÍA 8º: DUBROVNIK - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: ESPAÑA - ZAGREB 
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes tomar el vuelo 
con destino a Zagreb. Traslado al hotel y tiempo libre para 
conocer esta romántica ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica: la Ciudad Alta, con los restos 
de las murallas, palacios, la calle Tkalciceva, etc, y también 
veremos la Ciudad Baja con edificios de la época del Im-
perio Austro - húngaro. Tarde libre o excursión opcional a 
Varazdín, antigua capital de Croacia. Visita panorámica con 
guía local, en la que conoceremos su casco histórico repleto 
de encanto. Regreso a Zagreb, Cena y alojamiento.

DÍA 3º: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR (280KM)
Desayuno. Salida a Plitvice. Visita del Parque Nacional, don-
de los dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas 
y cascadas. Realizaremos un paseo y una travesía en barco 
por el lago de Kozjak. Continuación a Zadar, centro admi-

nistrativo y cultural de Dalmacia. Visita con guía local, en 
la que conoceremos el puerto, el casco antiguo, la iglesia 
de San Donato, la catedral de Santa Anastasia, la Puerta de 
Zara, etc. Cena y alojamiento en la Región de Zadar

DÍA 4º: ZADAR - SIBENIK - TROGIR - REGIÓN DE SPLIT - 
SIBENIK (175KM)
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Tiempo libre en esta ciu-
dad, en la que su edificio más importante es la Catedral de 
San Jacobo. Continuación a Trogir, donde disfrutaremos de 
tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo”, testigo de 
un glorioso pasado medieval. Finalmente nos dirigiremos 
a Split, la capital de Dalmacia, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita panorámica en la que 
conoceremos la ciudad antigua, enteramente construida 
entre los muros de un palacio romano edificado por el Em-
perador Diocleciano en el siglo IV. El mausoleo del empe-
rador es hoy catedral. También visitaremos los sótanos del 
Palacio. Cena y alojamiento en la región de Split. - Sibenik

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3*S / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 8 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Zagreb, 

Panorámica de Zadar, Panoramica de Split, Palacio de 
Diocleciano de Split ( con entradas), Panorámica de 
Mostar, Panorámica de Dubrovnik.

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 50. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

Panorámica · Dubrovnik

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Zagreb Four Points Panorama Ciudad 4* 
 International Ciudad 4*
Reg.Zadar Kolovare Zadar 4* 
 Pinija Ptrcane 4*
Reg.Split Katarina Dugopolje 4* 
 Dalmina Split 4*
Dubrovnik Albatros Cavtat 4* 
 Valamar Club Dubrovnik 3*S 
 Astarea Mlini 3*S
 

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 20 27

JUL 4 11 18 25

AGO 1 8 15 22 29

SEP 5 12 19

Dubrovnik

Zagreb

3

2

Split / Sibenik

Zadar

1

1

CROACIA

CROACIA FANTÁSTICA

Parque NacioNal de Plitvice · croacia
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.470 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Clase 
E

Tasas 
y varios

Barcelona 135 Incluido

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 245
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5135 · 8 DÍAS · 10 COMIDAS

seo, donde podrá contemplar, entre otras cosas, la maqueta 
del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa 
estatua de Hermes de Praxiteles. Almuerzo y salida hacia 
Delfos pasando por Patras. Continuación, atravesando el 
estrecho de Rion, por el puente colgante Jarilus Tricupis (es 
el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Continuación 
a Lepanto y de allí a Delfos. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: DELFOS - OSSIOS LUKAS - KALAMBAKA (275KM)
Desayuno. Visita del sitio Arqueológico de Delfos con el 
museo. Continuación al monasterio de Ossios Lukas (Santo 
Lucas). Aquí visitaremos las tres iglesias bizantinas de los 
S.X y XI y sus capillas con algunos de los frescos de arte 
bizantino mejor conservados en Grecia. Tras el almuerzo, 
continuación a Kalambaka en la región de Tesalia. Llegada, 
Cena y alojamiento.

DÍA 6º: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS 
(350KM)
Desayuno y salida para visitar los impresionantes Monaste-
rios de Meteora (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos 
de ellos donde podremos disfrutar de uno de los lugares 
más extraordinarios de Europa. Tras esta interesante visita, 
iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 7º: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo la 
Acrópolis y el Partenón. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8º: ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes tomar el vuelo 
con destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 2º: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS 
- NAUPLIA (220KM)
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, se-
parando el Peloponeso del resto de Grecia. Breve parada 
y continuación del viaje hacia Epidauro: visita del famoso 
Teatro de Epidauro, obra única del S.IV, donde podremos 
apreciar su magnífica acústica. Continuación a Micenas, una 
de las Acrópolis mas famosas de la civilización prehistóri-
ca, donde podremos visitar las Murallas, La Puerta de los 
Leones, el recinto de las Tumbas Reales y la Tumba de Aga-
memnon. Almuerzo en ruta y continuación hacia Nauplia. 

Llegada y visita del Castillo, además de dar un paseo por el 
centro de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: NAUPLIA - ESPARTA - MYSTRAS - OLYMPIA (330KM)
Desayuno y salida hacia Esparta, donde no quedan gran-
des vestigios de su esplendoroso pasado. Breve parada y 
continuación hasta Mystras, en una colina de los montes Ta-
ygetos y que albergó una población de casas, monasterios 
e iglesias para 42000 personas en el S.XV y cuyas ruinas 
visitaremos. Almuerzo. Continuación a través del alto Pe-
loponeso disfrutando de un encantador paisaje hasta lle-
gar a Langadia, donde haremos una breve parada antes de 
proseguir viaje hasta la mítica Olimpia. Cena y alojamiento.

DÍA 4 º: OLYMPIA - DELFOS (250KM)
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás 
instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos el Mu-

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3*S / 4* / 5* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 10 servicios repar-

tidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Acrópolis con entradas, Panorámica 

de Atenas, Epidauro, Micenas y Mystras con entradas, Cas-
tillo de Nauplia, Olympia y Delfos con entradas, Monasterio 
de Meteora y Ossios Lukas con entradas. 

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 60. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”. 

El Acrópolis · AtEnAs

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Atenas Metropolitan / Ledra Ciudad 5* 
 Titania / Novotel / Stanley Centro 4* 
 Zafolia Centro 4*
Nauplia Amalia Ciudad 4*
Olimpia Arty Grand / Europa Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4* 
 Amalia Delphi Ciudad 4* 
 Nafsika Palace Itea 4* 
 King Inhiohos Ciudad 3*S
Kalambaka Amalia Kalambaka Ciudad 4* 
 Divani Meteora Ciudad 4*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 15 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEP 7 14

GRECIA

Atenas

Kalambaka

1 + 2

1

Nauplia

Olimpia

Delfos

1

1

1

LO MEJOR DE GRECIA

Monasterios de Meteora · Grecia
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 910 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Clase 
 V

Tasas 
y varios

Madrid - Barcelona Base Incluido
Valencia - Málaga - Bilbao - Santiago Base Incluido
Resto Península y Baleares 260 Incluido
Canarias 330 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 40 Fechas : 70
Habitación individual 210
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5156 · 7 DÍAS · 5 COMIDAS

DÍA 5º: ANKARA - CAPADOCIA (295KM)
Desayuno. En nuestro recorrido de hoy nos dirigiremos ha-
cia Capadocia, región en la que encontraremos lugares que 
forman, en su conjunto, el mas increible decorado que se 
puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres, 
moradas subterráneas, etc. En nuestro camino pasaremos 
por el lago salado más grande de Turquía. Llegada a Ca-
padocia y almuerzo. Visita de la Ciudad Subterránea de 
Kaymakli, excavada en la toba volcánica, con diversos pisos 
bajo tierra. Esta increíble obra subterránea fue construida 
hacia el siglo V antes de Cristo. Compuesta por cuatro plan-
tas bajo tierra, tiene habitaciones y almacenes con capaci-
dad para 500 a 2000 personas. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: CAPADOCİA (95KM)
Desayuno y salida para seguir conociendo los insólitos 
paisajes de Capadocia, caracterizados por su formación 
geológica, única en el mundo. Gracias a su riqueza histó-
rico - cultural están considerados Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Visitaremos el Valle de Göreme, 
con sus iglesias rupestres enclavadas en las rocas, llenas 
de frescos y mosaicos, conoceremos Uçhisar, en cuyas 
chimeneas, de origen volcánico, hay excavadas viviendas 
trogloditas de diversos pueblos de la historia. Almuer-
zo. Seguidamente visitaremos la población de Avanos, 
famosa por sus talleres de alfombras, el pueblo de Si-
nasos y el Valle de Pasabağ. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento 

DÍA 7º: CAPADOCIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
Por razones operativas, el orden de las visitas puede verse 
modificado sin alterar su contenido. Igualmente puede sus-
tituirse la entrada de algún museo o monumento por otro.

DÍA 1º: ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes tomar el 
vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para comenzar a conocer la que fue la 
antigua Constantinopla del Imperio Bizantino. Paseando 
por la ciudad, nos sumergiremos en el exotismo de este lu-
gar mágico que está a caballo entre Europa y Asia, donde 
podrá disfrutar de un maravillosa gastronomía mientras 
oye las voces de los almuedanos llamando a oración des-
de los numerosos alminares que adornan Estambul. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2º: ESTAMBUL 
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
ciudad: veremos la Mezquita Azul, famosa por sus seis mi-
naretes, y por sus azulejos de fondo azul a los que debe 
su nombre y cuyo interior visitaremos; El hipódromo, lu-
gar donde se celebraban los grandes eventos de la época 
bizantina y donde hoy se encuentran algunos de los lu-
gares más visitados de Estambul; Santa Sofía, etc. Tarde 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 

en la que se visitará la Cisterna de Yerebatan, considerada 
como la más grande de las que se construyeron durante 
el esplendor de la época bizantina; Santa Sofia, conside-
rada como la obra más grande e importante de la época 
Bizantina. Originalmente fue utilizada como iglesia duran-
te 916 años, desde su construcción en el año 537 hasta el 
día de la conquista de Estambul en 1453. Desde esa fecha 
hasta 1934, durante 481 años, se utilizó como mezquita. 
Después de pasar una restauración completa por orden 
de Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la república Tur-
ca, en febrero de 1935 y finalmente conoceremos durante 
esta visita el Mercado de las Especias o el Mercado Egip-
cio. Alojamiento.

DÍA 3º: ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo todos los teso-
ros de la ciudad. Podrá hacer una visita opcional, en el que 
se visitará el Palacio Topkapi, sede administrativa del Im-
perio Otomano y hoy en día es el palacio más visitado de 
Turquía, ya que posee una de las colecciones artísticas más 
ricas del mundo. Fue el lugar de residencia de los sultanes 
entre 1478 y 1856; también conoceremos la impresionante 
Mequita de Suleyman y realizaremos un apacible recorrido 
por el Bósforo en barco, desde el cual podremos contem-
plar las dos orillas: la parte Asiática y la parte Europea y los 
famosos yal (casas de madera) y finalmente conoceremos 
el Gran Bazar, fundado durante la época Otomana, es el 
centro comercial de la ciudad con más de 4.000 tiendas, 
Alojamiento.

DÍA 4º: ESTAMBUL - ANKARA (455KM)
Desayuno. Salida hacia Ankara, la capital de Turquía y sím-
bolo de la nueva Turquía que se desarrollo con el presidente 
Ataturk durante el siglo XX. Visita de la ciudad: el Museo 
Hitita o de las Civilizaciones Anatolias, para conocer la his-
toria y cultura de estos pueblos, y del Mausoleo de Ataturk, 
fundador y primer presidente de la moderna República de 
Turquía. Cena y alojamiento.

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* S / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 5 servicios repar-

tidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visita con guía y / o excursiones (Según itinerario): Pa-

norámica de Estambul, Visita Mezquita Azul, Panorámica 
Ankara, Ciudad Subterránea de Kaymakli, Valle de Göreme, 
Uchisar, Avanos y Valle de Pasabağ.

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 200. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

Mezquita azul · estaMbul

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Estambul Grand Anka Centro 4*
Ankara  Royal Anka Centro 4*
Capadocia Avrasya Avanos 4*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 20 27

JUL 4 11 18 25

AGO 1 8 15 22 29

SEP 5 12 19

1

3

2

Estambul

Ankara

CapadociaTURQUÍA

ESTAMBUL Y CAPADOCIA



14

PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.070 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Barcelona 70 Incluido

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 245
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5176 · 8 DÍAS · 8 COMIDAS

Amberes, uno de los centros mundiales del diamante. Visita 
panorámica: el ayuntamiento; el matadero, la Catedral de 
Nuestra Señora de Amberes, , etc. Continuación a Brujas. 
Tiempo libre para conocer los rincones más románticos de 
la ciudad al anochecer. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: BRUJAS - GANTE - BRUSELAS (205KM)
Desayuno. Mañana libre para seguir recorriendo esta her-
mosa ciudad, dormida en el tiempo, en la que disfrutará 
descubriendo el encanto de sus casas y canales. Almuer-
zo. Seguidamente realizaremos una parada en Gante, con 
tiempo libre para descubrir sus mágicos rincones, como el 
Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, 
donde se encuentra el retablo de la Adoración del Corde-
ro Místico de Van Eyck, la Torre Belfort, la Iglesia de San 
Nicolás, etc. Llegada a Bruselas. Tiempo libre en el que le 
recomendamos realizar un paseo por el centro de la ciudad 
para conocer la Grand Place iluminada. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: BRUSELAS (OPCIONAL A MALINAS Y LOVAINA)
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las Casas 
del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; el 
Manenken - Pis, Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el 
Atomium, etc. Tiempo libre o excursión guiada opcional a 
dos ciudades claves en la historia y cultura flamencas: Ma-
linas, antigua capital de los Países Bajos en época de los 
duques de Borgoña y hoy en día la capital eclesiástica de 
Bélgica. y a continuación nos dirigiremos a Lovaina en cuya 
universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. Regreso 
a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: BRUSELAS - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo hacia Amsterdam. Llegada y traslado al hotel. Paseo 
opcional en lancha. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, Rokin, 
el mercado flotante de flores, la Plaza Dam, la Iglesia de 
San Nicolás, etc. Almuerzo. Tarde libre para descubrir otros 
aspectos de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3º: ÁMSTERDAM
Desayuno. Durante este dia realizaremos una completa ex-
cursión que nos hará conocer otros aspectos de Holanda vi-
sitando los poblados marineros de Marken y Volendam , 
donde además de interesantes compras, podrá degustar la 
gastronomía de la región. Regreso a Amsterdam y tiempo 
libre para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 4º: ÁMSTERDAM - DELFT - LA HAYA - ROTTERDAM (105KM)
Desayuno. Salida hacia La Haya, sede del gobierno de los 
Países Bajos y residencia de la familia real holandesa. Tiem-
po libre, y continuación a. Delft, preciosa ciudad conocida 
por su bella porcelana azul. Visita panorámica opcional 
de estas dos ciudades con guía local incluyendo la entra-
da al Parque de miniaturas de Madurodam. Continuación 
a Rotterdam. Tiempo libre para conocer esta ciudad, que 
es el corazón económico de Holanda. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: ROTTERDAM - PLAN DELTA - MIDDLEBURG - AMBERES 
- BRUJAS (295KM)
Desayuno. Salida hacia las Islas de Zelanda, donde cono-
ceremos el plan Delta, una de las mejores y mayores ba-
rreras contra inundaciones y tormentas del mundo. Parada 
en Middleburg. Almuerzo y tiempo libre para recorrer esta 
ciudad, donde sus elegantes canales y las magníficas man-
siones de los comerciantes del siglo XVII. Continuación a 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 8 servicios repar-

tidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica Ámsterdam, Bruselas, 

Amberes. Marken y Volendam.
+  Otras visitas con nuestro guía: La Haya, Delft, Rotterdam, 

Plan Delta, Middleburg, Brujas y Gante. 
+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 65.

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”. 

Canal en otoño · Brujas

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Amsterdam Mercure Amsterdam City Ciudad 4* 
 Westcord Amsterdam Art Ciudad 4*
Rotterdam Holiday Inn Express Central St. Centro 3* 
 Regardz Airport Rotterdam Aeropuerto 4*
Brujas Velotel Ciudad 4* 
 Ibis Brugge Centrum Centro 3*
Bruselas Cascade Louise Centro 4* 
 Thon City Centre Centro 4*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEP 7 14 21 28

1

1

3

2

Ámsterdam

Rotterdam

Brujas
Bruselas

HOLANDA

BÉLGICA

LO MEJOR DE LOS PAÍSES BAJOS

Molinos y tulipanes · Holanda
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.260 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Barcelona - Bilbao 80 Incluido

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 200
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5181 · 9 DÍAS · 9 COMIDAS

muerzo y visita de la majestuosa abadía gótica del S. XII, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO . 
Continuación a St. Maló. Resto del día libre para pasear por 
su casco antiguo rodeado por sus murallas. Alojamiento. 

DÍA 6º: ST. MALO - PLAYAS DEL DESEMBARCO - DEAUVILLE - 
LE HAVRE (360KM)
Desayuno. Excursión a las playas del desembarco aliado en 
Normandía, con la batería de Point du Hoc, Omaha Beach, 
el Cementerio Americano de Normandía. Almuerzo y visita 
del Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación 
a Deauville, balneario famoso internacionalmente. Con-
tinuación al Puente de Normandía, sobre el Estuario del 
Sena, antes de llegar a Le Havre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7º: LE HAVRE - ACANTILADOS D’ETRETAT - HONFLEUR - 
ROUEN (165KM) 
Desayuno. Salida hacia Etretat, un lugar único con sus es-
pectaculares acantilados blancos. Continuación de nuestro 
recorrido hasta la zona costera de la región de Calvados, 
deteniéndonos en Honfleur, un lugar incomparable, que 
han inspirado a pintores, escritores y músicos por muchos 
siglos. Continuación a Rouen. Cena  y Alojamiento.

DÍA 8º: ROUEN - GIVERNY - PARÍS (150KM)
Desayuno. Visita panorámica: casco antiguo, con el Palacio 
Arzobispal, el Palacio de Justicia, las Plaza del Mercado, la 
Catedral de Notre Dame, etc. Salida a Giverny, donde co-
noceremos la casa y los jardines de Monet. Continuación a 
París. Alojamiento.

DÍA 9º: PARÍS - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de re-
greso a nuestra ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. 

DÍA 1º: ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a París. Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre. Alojamiento.

DÍA 2º: PARÍS - NANTES (385KM)
Desayuno. Salida hacia Nantes. Almuerzo y visita panorá-
mica: centro histórico, la catedral de San Pedro y San Pablo 
y que alberga la tumba de Francisco II, El Castillo de los 
Duques de Bretaña, etc. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3º: NANTES - VANNES (115KM)
Desayuno. Salida hacia Vannes y tiempo libre para visitar 
su centro histórico de los S. XIV a XVII, la catedral de San 
Pedro, las murallas, la prefectura, el puerto, etc. Almuerzo. 
Tarde libre. Excursión opcional al Golfo de Morbihan con 

paseo en barco; Loc Mariaquer, con el mayor menhir del 
mundo (20,30 m. de alto), su típico puerto ostrero y sus 
playas; Alineamientos de Carnac, etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 4º: VANNES - QUIMPER (120KM)
Desayuno. Salida hacia Concarneau, con tiempo libre para 
sentir el sabor de las poblaciones del “Finisterrae” francés. 
Continuación a Quimper. Tiempo libre para conocer la Cate-
dral de San Corentin, sus murallas y su trazado de sus calles 
adoquinadas. Tras el almuerzo, excursión a Locronan y Ple-
yben, donde destaca su fino y detallado “Calvario”. Regreso 
a Quimper. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 º: QUIMPER - ST. MALO (230KM)
Desayuno. Salida hacia Dinan. Tiempo libre para conocer el 
casco antiguo con la Torre del Reloj, las murallas, el Palacio 
del Gobernador, el castillo etc. Salida hacia Saint Michel. Al-

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Paris / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 2* NN / 3* NN / en habitaciones 
dobles.

+  Régimen según itinerario con un total de 9 servicios 
repartidos en almuerzos y cenas.

+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Nantes, 

Panorámica de Rouen y Casa de Monet en Giverny.
+  Otras visitas con nuestro guía: Vannes, Concarneau, 

Quimper, Locronan y Pleyben, Dinan, Mont St. Michel - 
Abadía con entradas, Playas del Desembarco, Museo del 
Desembarco de Arromanches con entradas, Deauville, Le 
Havre, Alcantilados d’Etretat , Honfleur, Casa de Monet 
en Giverny. 

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 60.

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes. - Bebidas en los 
almuerzos cenas aparte de las señaladas - Entradas a 
monumentos, museos, etc, no indicadas. - Cualquier 
servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

Jardines de Monet · Giverny

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Paris B&B Porte des Lilas Periferia 2* 
 Ibis Bagnolet Periferia 3*
Nantes Residhome Nantes Berges De La Loire Centro 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3* 
 Best Western Plus Centre Vannes Centro 4*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 3* 
 Appart City Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers / Best Western Balmoral Centro 3*
Le Havre Novotel Le Havre Centro 4* 
 Kyriad Le Havre Centro 3*
Rouen Mercure Centre Cathédrale Centro 4* 
 Suite Novotel Rouen Normandie Ciudad 4*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 13 20 27

JUL 4 11 18 25

AGO 1 8 15 22 29

SEP 5 12 19

París

Nantes

Le Havre Rouen

Vannes
Quimper

1 + 1

1

1 1

1
1

St. Malo 1

GRAN TOUR DE NORMANDÍA Y BRETAÑA

Castillo de los duques de Bretaña · NaNtes
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.475 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 145
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5190 · 8 DÍAS · 10 COMIDAS

DÍA 6º: TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM (305KM) 
Desayuno escocés. Continuaremos nuestro viaje por las 
Highlands o Tierras altas a través de paisajes de casca-
das, lagos y bosques hasta el Castillo de Eilean Donan, 
uno de los más emblemáticos de Escocia, donde haremos 
una parada. Continuación hacia la Isla de Skye, por la que 
realizaremos un recorrido, en el que conoceremos los “Kilt 
Rocks”, impresionantes acantilados que caen en picado 
sobre el mar, para llegar finalmente a Armadale, en el sur 
de la isla, donde tomaremos un ferry que nos conducirá 
a Mallaig y continuar, una vez en tierra firme, hacia Fort 
William, a orillas del Loch Linnhe y en las proximidades de 
Ben Nevis, el monte más alto de las Islas Británicas. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7º: FORT WILLIAM - GLASGOW (200KM)
Desayuno escocés. En primer lugar nos dirigiremos a Glen-
coe, donde la mañana del 13.feb.1692 fueron asesinados 38 
miembros del clan McDonalds por no aceptar al rey Guiller-
mo de Orange. Continuación a través de la zona montañosa 
de las Trosachs hasta Stirling, donde visitaremos su castillo 
uno de los más importantes de Escocia y lugar de refugio y 
coronación de la reina Maria Estuardo, cuando solo era un 
bebé de pocos meses y testigo de algunas de las batallas 
escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge, gana-
da por William Wallace en 1297, personaje popularizado por 
la película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y la 
de Bannockburn que supuso, en su momento, el reconoci-
miento de Escocia como nación independiente. Almuerzo. 
Continuación a Glasgow y tiempo libre para seguir disfru-
tando de esta ciudad, considerada como uno los mejores 
ejemplos de ciudad victoriana. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: GLASGOW - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: ESPAÑA - GLASGOW
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el 
vuelo a Edimburgo / Glasgow. Llegada a esta importante 
urbe que fue una pieza fundamental en la Revolución In-
dustrial escocesa. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: GLASGOW - EDIMBURGO (80KM)
Desayuno escocés y visita panorámica: la Gran Mezquita 
Central, la Catedral, el Ayuntamiento y la George Square, 
etc. Tarde libre. Excursión opcional a New Lanark, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un antiguo 
centro textil considerado cuna de la Revolución Industrial. 
Esta aldea del S.XVIII, adquirió gran fama con Robert Owen, 
director del complejo, por sus avanzadas ideas sociales en 
favor de los trabajadores. Continuación a Edimburgo, capi-
tal de Escocia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica: conoceremos la Mi-
lla Real y el legendario Castillo; Palacio de Holyrood House; 

el antiguo Parlamento, sede de los Tribunales; la New Town; 
la National Gallery, con telas de renombrados pintores; Cal-
ton Hill, una de las siete colinas convertida en “acrópolis” al 
construir varios monumentos que recuerdan los de Atenas, 
conmemorativos de las victorias sobre Napoleón; etc. Al-
muerzo y tarde libre que puede aprovechar para una visita 
opcional al interior del Castillo y del Palacio de Holyrood, 
residencia real y a continuación, visita opcional del Edim-
burgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de 
Leith, tomando una copa en uno de sus pubs de ambiente 
marinero. Cena  y alojamiento.

DÍA 4º: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS (255KM)
Desayuno escocés. Salida hacia el Norte, deteniéndonos en 
una destilería de whisky escocés. Visita de sus instalaciones 
y degustación. Continuación a Inverness. Almuerzo y tiem-
po libre para pasear por la ciudad y contemplar el atractivo 
conjunto desde la colina del Castillo. Excursión opcional al 
Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conocere-
mos esta magnífica construcción del siglo XIV envuelta en 
la leyenda y que perteneció al Clan Calder y hoy en día es 
la residencia de la Condesa de Cawdor. Durante el recorrido 
pasaremos por Culloden, lugar de la última batalla entre 
anglos y escoceses. Cena y alojamiento.

DÍA 5 º: TIERRAS ALTAS (INVERNESS) (335KM)
Desayuno escocés. Hoy haremos una completa excursión 
por la región de las Tierras Altas. Recorreremos el Wester 
Ross, una de las rutas más impresionantes hacia la costa, 
divisando montañas, tranquilos lochs y recónditas playas. 
Bordeando el Loch Maree, y vía Gairloch, llegada a los In-
verewe Gardens, jardines subtropicales en la misma latitud 
que San Petersburgo. Continuación a The Falls of Measach, 
con breve parada para ver la cascada. Seguiremos al Lago 
Ness para realizar un paseo en barco hacia las ruinas del 
Castillo Urquhart. Regreso al hotel en las Tierras Altas. Cena 
y alojamiento.

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3*S / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 10 servicios repar-

tidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Glasgow, Panoramica 

de Edimburgo, Excursion a las tierras Altas.
+Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 65. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”. 

Faro de Neist PoiNt · isla de skye

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Glasgow Ibis Glasgow City Centre Centro Tur 
 Premier Inn Charing Cross Centro Tur
Edimburgo Premier Inn City Haymarket Centro  TurS 
 Ibis South Bridge Centro TurS
Tierras Altas Ben Wyvis Strathpeffer Tur 
 MacDonald Aviemore Resort Aviemore 1ª
Fort William Ben Nevis Centro Tur 
 Best Western Imperial Centro Tur*
 

1

2

+ 11
2

Glasgow

Fort William

Tierras Altas

Edimburgo

REINO UNIDO

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 15 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEP 7 14

ESCOCIA CLÁSICA
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.210 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido

VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Barcelona 10 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 245
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5280 · 8 DÍAS · 9 COMIDAS

ruta. Continuación a Galway, donde tendremos tiempo libre 
para conocer esta ciudad, situada en la desembocadura del 
río Corrib y en la que impresiona el perfil de la Catedral, la 
torre de la Mantequilla, la plaza de Kennedy y sus típicas 
calles con fachadas de colores. Cena y alojamiento en el 
Condado de Galway.

DÍA 5º: GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - Cº KERRY (320KM)
Desayuno Irlandés. Atravesaremos la Región del Burren, 
con un paisaje casi “lunar”. Primero haremos una parada en 
los Acantilados de Moher. A continuación, atravesaremos la 
región de Clare hasta el Castillo de Bunrraty, el cual visita-
remos. Continuación hacia el hotel en el Condado de Kerry. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6º: CONDADO DE KERRY (90KM)
Desayuno Irlandés. Excursión de día completo por la Pe-
nínsula de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje con 
más de 2000 yacimientos arqueológicos. A continuación 
recorreremos el Parque Nacional de Killarney, donde dare-
mos un paseo en coche de caballos hasta la Muckross Hou-
se, con tiempo libre para visitarla y pasear por sus jardines. 
Regreso al hotel. Asistencia opcional al Teatro Nacional de 
Tradiciones de Tralee. Cena y alojamiento en el Cº de Kerry.

DÍA 7º: CONDADO DE KERRY - ADARE - DUBLÍN (350KM)
Desayuno Irlandés. Salida hacia Adare, población, famo-
sa por sus casas de tejados de paja y su Abadía medieval. 
Continuación a Dublín. Almuerzo y tiempo libre o excursión 
opcional en la que además de realizar un paseo en barco 
por el río Liffey visitaremos a la mayor atracción turística 
de la ciudad, La fábrica de cervezas Guinness. Alojamiento.

DÍA 8º: DUBLÍN - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de re-
greso a nuestra ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. 

DÍA 1º: ESPAÑA - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes tomar del vue-
lo con destino a Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre el animado ambiente de sus calles, sus gentes 
y sus tradicionales pubs. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: DUBLÍN - BELFAST (170KM)
Desayuno Irlandés. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de la ciudad: conoceremos Merrion Square, el Museo 
de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el 
Barrio de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional 
de Dublín Histórico, visitando Trinity College y la catedral 
de San Patricio. Almuerzo y continuación al Ulster (Irlanda 
del Norte), en donde, tras cruzar la frontera, llegaremos a 
su capital Belfast. Visita panorámica: el Ayuntamiento, la 
iglesia de San Jorge, los barrios católicos y protestantes 
con sus muros que testimonian su historia más cercana, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3º: BELFAST - LONDONDERRY - SLIGO (250KM)
Desayuno Irlandés. Tiempo libre o visita opcional del im-
presionante museo “Titanic Experience”. Salida hacia la 
Calzada del Gigante, enormes bloques de basalto que, al 
enfriarse rápidamente por el contacto con el agua del mar, 
tomaron formas fantásticas. Continuación a Londonderry. 
Tiempo libre para conocer esta ciudad, escenario de la gran 
rivalidad entre católicos y protestantes. Hoy en día gracias a 
los esfuerzos realizados por sus habitantes, reina la armonía 
entre ambas comunidades. Continuación a Sligo, situada al 
oeste del país zona de gran belleza, con bosques, lagos, 
playas, colinas y restos megalíticos. Cena y Alojamiento.

DÍA 4º: SLIGO - P. N. DE CONNEMARA - GALWAY (370KM)
Desayuno Irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Con-
nemara, recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía 
de Kylemore. A continuación nos dirigiremos al fiordo de 
Killary, donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Dublin / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 9 servicios repar-

tidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Belfast y Dublin. 
+  Otras visitas con nuestro guía: Calzada del Gigante, Abadía 

de Kylemore con entradas, Paseo en barco por el fiordo de 
Killary, Parque Nacional de Connemara, Parque Nacional de 
Killarney con paseo en coche de caballos, Tralee, Península 
de Dingle, Castillo de Bunratty con entradas, Acantilados 
de Moher. 

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 60.
 
NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

AbAdíA de Kylemore · ConnemArA

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Dublín Jurys Inn Parnell Street Centro 3* 
 Sandymount Ciudad 3*
Belfast Ramada Encore City Centre Ciudad 3* 
 Holiday Inn Express Belfast Ciudad 3*
Sligo The Glasshouse Centro 4* 
 Clarion  Periferia 4*
Galway The Connacht Ciudad 3* 
 Connemara Coast Furbo 4*
Co. Kerry Brandon Tralee 3* 
 Gleneagle Killarney 3*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

1

2

1 1 + 1

1

Dublín

Belfast
Sligo

Kerry

Galway

IRLANDA

REINO UNIDO

MARAVILLAS DE IRLANDA

AcAntilAdos de Moher · irlAndA
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.420 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Barcelona 35 Incluido

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 280
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5188 · 9 DÍAS · 6 COMIDAS

Destaca su catedral del siglo XV y sus calles formadas por 
casas de estilo Tudor. Continuación a Stratford-upon-Avon. 
Tiempo libre en la ciudad natal de Shakespeare. Continua-
ción a Bristol, antigua y rica ciudad comercial. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6º: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE - 
LONDRES (240KM)
Desayuno. Salida hacia Bath. Tiempo libre para conocer 
los baños públicos romanos, sus edificios georgianos y 
su Abadía gótica. Continuación a Salisbury. Almuerzo y 
tiempo libre para conocer su catedral. Continuación al 
impresionante circulo de piedras de Stonehenge, que con 
unos 5.000 años de antigüedad es considerado uno de los 
monumentos más enigmáticos de la humanidad (entrada 
incluida). Continuación a Londres. Alojamiento.

DÍA 7º: LONDRES - WINDSOR - LONDRES (74 KM)
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. En otra excursión, 
visitaremos el Castillo de Windsor . En la noche, podrá 
realizar opcionalmente un “Pub Tour”, en el que estará incluida 
una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.

DÍA 8º: LONDRES
Desayuno. Dia libre o visita opcional al Museo Británico, y a 
la Torre de Londres, donde se encuentra uno de los mayo-
res alicientes para conocer esta ciudad. Alojamiento. 

DÍA 9º: LONDRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: ESPAÑA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo con destino Londres. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2º: LONDRES - CAMBRIDGE - Cº DE YORKSHIRE (360KM)
Desayuno. Salida hacia Cambridge. Tiempo libre en esta 
ciudad universitaria, excelente ejemplo de estilo Tudor. 
Continuación a York. Visita guiada: sus murallas, el centro 
histórico y el exterior de la Catedral de San Pedro. Conti-
nuación al hotel en el Cº de Yorkshire. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: CONDADO DE YORKSHIRE - FOUNTAINS ABBEY - 
REGIÓN DE LOS LAGOS - LIVERPOOL (615KM)
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida), 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Continuación a la Región de los Lagos con almuerzo en 
ruta. Realizaremos un paseo en barco por el Lago Winder-
mere. Continuación a Liverpool, la ciudad de los Beatles. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4º: LIVERPOOL (SNOWDON MOUNTAIN RAILWAY (170KM)
Desayuno. Excursión al Parque Nacional de Snowdo-
nia, donde viajaremos en el Tren de Montaña “Snowdon 
Mountain Railway”. Regreso a Liverpool y resto del tiem-
po libre. Visita opcional en la que conoceremos los lugares 
relacionados con los Beatles, deteníendonos en el famoso 
Jacaranda para tomar una pinta. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD - BRISTOL (370KM)
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que 
todavía conserva las murallas, restos de termas públicas. 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4*en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 6 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Londres y York.
+  Otras visitas con nuestro guía: Cambridge, Fountains 

Abbey con entradas, Paseo en barco por el Lago 
Windemere, Snowdon Mountain Railway con entradas, 
Parque Nacional de Snowdonia, Liverpool, Chester, 
Stratford-upon-Avon, Bristol, Bath, Salisbury y 
Stonehenge con entradas.

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 60. 

NO INCLUYE:
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”.

Snowdonian Railway · inglateRRa

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
Yorkshire Jurys Inn Bradford Bradford TurS 
 Holiday Inn Express Bradford Bradford Tur
Liverpool Ibis Styles Dale Street Centro Tur 
 Britannia Adelphi Centro Tur
Bristol Novotel Bristol Centre Centro 1ª 
 Ibis Bristol  Centro Tur
 

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 17 24 31

JUN 7 14 21 28

JUL 5 12 19 26

AGO 2 9 16 23 30

SEP 6 13

1

2

1 1 + 3
Londres

York

Liverpool

Bristol

REINO UNIDO

LO MEJOR DE INGLATERRA

Parlamento y río támesis · londres
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 935 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Barcelona Base Incluido

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid 25 Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 55 Incluido
Resto Península y Baleares 105 Incluido
Canarias 155 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Suplemento Categoría Superior 40
Habitación individual Standard 175
Habitación individual Superior 245
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5217 · 8 DÍAS · 3 COMIDAS

DÍA 6º: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza 
Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o visita 
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Cate-
dral de San Vito y el palacio Real Viejo; el Callejón de Oro, 
etc. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 7º: PRAGA (KALOVY VARY)
Desayuno. Salida hacia Karlovy Vary, ciudad - balneario 
que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en 
que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad 
en busca de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
(Almuerzo Opción TI). Regreso a Praga. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

DÍA 8º: PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para 
salir con dirección a su ciudad de destino y fin de nuestros 
servicios.

DÍA 1º: VIENA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo a Viena. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 2º: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos 
entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida 
donde se encuentran algunos de los edificios más signi-
ficativos de Viena y también pasearemos por el corazón 
peatonal de la ciudad. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o 
si lo desea, se realizará una visita opcional de la Ópera y 
del Palacio de Schönbrunn. En la noche si lo desea, podrá 
asistir (Opción TI) a un concierto vienes, donde estarán pre-
sentes, entre otras piezas de la tradición musical europea, 
los valses más representativos. Alojamiento.

DÍA 3: VIENA - BUDAPEST (245KM)
Desayuno. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura 
panónica, llegada a la capital de Hungría. Almuerzo. y vi-
sita panorámica: Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy, los Puentes de las Cadenas, Isabel 
y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles 
con edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Ma-
tías, el Bastión de los Pescadores con magníficas vistas del 
Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. (Cena Opción TI). 
.Alojamiento.

DÍA 4º: BUDAPEST
Desayuno. Durante la mañana realizaremos una intere-
santísima visita de “Budapest Histórica”, admirando el 
interior de la Gran Sinagoga y de la Opera , en estilo 
neo renacentista y financiada por el emperador Francisco 
José es considerada como una de las óperas más elegan-
tes del mundo. Si lo desea podrá realizar opcionalmente 
una excursión en la que se combinará un agradable reco-
rrido en barco por el Danubio con la asistencia un Goulash 
Party, donde podrá disfrutar del folklore y de la gastrono-
mía húngara. Alojamiento.

DÍA 5º: BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA (535KM)
Desayuno. Salida hacia Bratislava, actual capital de Eslova-
quia y antigua capital de Hungría durante la ocupación de 
este país por el imperio otomano. Almuerzo. Visita pano-
rámica en la que conoceremos su centro histórico, donde 
además de su riqueza monumental, destacan sus divertidas 
estatuas costumbristas. Continuación a Praga, atravesando 
Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas de la Re-
pública Checa. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la ciudad. Cena y alojamiento.

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* (categoría tentación ) / 4* (cate-
goría selección ) en habitaciones dobles.

+  Régimen según itinerario con un total de 3 servicios repar-
tidos en almuerzos y cenas.

+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Viena, Budapest y 

Praga. Budapest Histórica. 
+  Otras visitas con nuestro guía: Bratislava.
+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 55.

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”. 

San CarloS Borromeo · Viena

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Viena Exe Vienna (Standard) / Senator (Standard) Ciudad 4* 
 Leonardo Vienna (Sup) / Roomz (Sup) Ciudad 4*
Budapest Best Western Hungaria (T) Centro 4* 
 Ibis Budapest Heroes Square (T) Ciudad 3* 
 Mercure Korona (Sup) Centro 4* 
 Novotel Budapest City (Sup) Ciudad 4*
Praga Vitkov (T) Ciudad 4* 
 B&B Hotel (T) Centro 4* 
 H. Inn Congress (Sup) / Clarion Congress (Sup) Ciudad 4*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 17 24 31

JUN 7 14 21 28

JUL 5 12 19 26

AGO 2 9 16 23 30

SEP 6 13 20 27

OCT 4 11

3

2

2

Viena

Praga

Budapest

HUNGRÍA

R. CHECA

AUSTRIA

OTI OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece en total 10 comidas y las siguientes visitas: 

* Concierto de Valses * Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de: 160 €.

CAPITALES IMPERIALES
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.235 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Barcelona 55 Incluido

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 280
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5221 · 9 DÍAS · 11 COMIDAS

dad. Salida a Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, en 
Alsacia. Visita opcional de la Vieja Ciudad, con la Catedral 
gótica, el barrio de la “Petite France” y el Mercado de los 
Lechones, así como, en su parte moderna, el barrio del go-
bierno, con los edificios del Parlamento de la UE. Llegada a 
la Friburgo, capital de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: FRIBURGO - MÚNICH (425KM)
Desayuno y tiempo libre para conocer el casco histórico. 
Salida a través de la Selva Negra, región de frondosos bos-
ques y profundos lagos, hacia Meersburg. Tiempo libre en 
esta ciudad situada a orillas del lago Constanza. Almuerzo 
en ruta. Continuación a Múnich. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su Gloc-
kenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y social de 
Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más elegante de 
la ciudad, donde se encuentran los grandes de la moda in-
ternacional, la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia 
de San Pedro Resto del día libre o excursión opcional al sur 
de Baviera, donde veremos el Castillo de Neuschwanstein, 
junto a los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, 
mandado construir por Luis II de Baviera a semejanza de los 
castillos del siglo XIII. Hoy en día es uno de los monumentos 
más visitados del mundo. En la noche les recomendamos vi-
sitar alguna de las famosas cervecerías de Múnich como por 
ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 1.591. Alojamiento.

DÍA 9º: MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo hacia Berlín. Llegada a Berlín y traslado al hotel. Resto 
del día libre. En la noche realizaremos una visita de Berlín 
de Iluminado  en la que conoceremos el barrio judío, el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica: la Isla de los Museos, la Ku-
damm, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter den 
Linden, etc. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a 
Potsdam, conociendo el Barrio de los Holandeses, sus jardi-
nes y los palacios pertenencientes a la familia real prusiana, 
y visitando el interior de uno de ellos. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que podrá 
conocer de cerca la historia del siglo XX, profundizan-
do en el Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares 
más importantes que marcaron esa época: el andén 17, 
el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, 
la Plaza de Baviera, los restos de la Gestapo, etc. y / o 
visitar el campo de concentración de Sachsenhausen, 
construido por las autoridades nazis en 1936. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4º: BERLIN - NUREMBERG (505KM)
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del Elba”. 
Tiempo libre para admirar su magníficamente restaurado 
patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II 
Guerra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. Almuerzo y continuación a Nuremberg, ligada a la his-
toria del S.XX como consecuencia del proceso de la última 
Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: NUREMBERG - HEIDELBERG (280KM)
Desayuno y visita panorámica del casco antiguo de la ciu-
dad: el Castillo Imperial medieval, la Casa de Durero, la Igle-
sia de San Sebaldo, etc. Salida hacia Rothenburg - ob - der 
- Tauber, otro bello ejemplo de población medieval de la 
Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas 
y de fama mundial por su centro histórico, con edificios de 
entramado de madera. Almuerzo. Continuación a Heidel-
berg. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: HEIDELBERG - FRIBURGO (220KM)
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el casco antiguo 
y visitando el Castillo - Palatino que domina toda la ciu-

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 11 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica Berlín, Núremberg, 

Múnich y Heidelberg con entradas. 
+  Otras visitas con nuestro guía: Dresde, Rotherburg - ob 

- der - Tauber, Estrasburgo - Friburgo y Selva Negra y 
Meersburg.

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 70. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”. 

Puerta de BrandenBurgo · Berlín

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Berlín Park Inn  Centro  4* 
 Holiday Inn Berlin City East  Ciudad 4*
Núremberg Park Inn  Centro  4* 
 Arvena Congress  Bayreuth  4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S 
 NH Hirchberg Hirchberg 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S 
 Stadt Friburg Ciudad 4*
Múnich Leonardo Arabella Park / Ramada Ciudad 4*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 16 23 30

JUN 6 13 20 27

JUL 4 11 18 25

AGO 1 8 15 22 29

SEP 5 12 19 26

OCT 3 10 17

3

2

1 1

1Friburgo

Berlín

Múnich

Heidelberg

Nuremberg

ALEMANIA

ALEMANIA FANTÁSTICA
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.215 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Barcelona 10 Incluido

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 280
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5226 · 9 DÍAS · 7 COMIDAS

Europa Central (380 m.). Tiempo libre. Continuación a Inns-
bruck, capital del Tirol. Almuerzo. Visita panorámica: La 
Abadía de Wilten, el Tejadito de Oro y los edificios medie-
vales, la Columna de Santa Ana, la Pintura Gigantesca, en la 
cual se recuerda la batalla mantenida entre los tiroleses y el 
ejército de Napoleón, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: INNSBRUCK - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN (REY 
LOCO) - INNSBRUCK (230KM)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos al Castillo de Neuschwanstein 
conocido como el del Rey Loco, mandado construir por 
Luis II de Baviera, a semejanza de los castillos románicos 
del S.XIII. Almuerzo. Regreso a Innsbruck. En la noche 
asistencia opcional a un típico espectáculo tirolés. Cena  
y alojamiento.

DÍA 8º: INNSBRUCK - MÚNICH (165KM)
Desayuno y salida hacia Múnich, capital de Baviera, centro 
de atracción para visitantes de todo el mundo, debido a la 
riqueza monumental de sus construcciones, a su activa vida 
cultural y por ser punto de partida para la realización de 
excursiones para conocer los hermosísimos paisajes báva-
ros. Y sin olvidar que en esta ciudad se celebra la Oktober-
fest. Visita panorámica de la ciudad: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y social 
de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más elegante 
de la ciudad, donde se encuentran los grandes de la moda 
internacional, la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia 
de San Pedro. Tiempo libre. En la noche le recomendamos 
disfrutar de la gastronomía y el animado ambiente de al-
guna de las célebres cervecerías de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9º: MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: ESPAÑA - VIENA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Viena. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para tomar un primer contacto con la ciudad, 
paseando por sus calles peatonales, conociendo alguno de 
sus hermosos cafés, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 2: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica*: la avenida Ringstrasse, don-
de se encuentran algunos de los edificios más significativos 
de Viena. También pasearemos por el corazón peatonal de 
la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban. 
Tarde libre o visita opcional de la Ópera y del Palacio de 
Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial. Asis-
tencia opcional a un fabuloso concierto vienes, los valses 
más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

DÍA 3º: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danu-
bio, donde visitaremos uno de los lugares más emblemá-
ticos de Austria: la Abadía de Melk, joya del arte barroco 
centro europeo y que ya fue nombrada por Humberto Eco 
en su obra “El nombre de la Rosa” y seguidamente rea-
lizaremos un crucero por el Danubio (condicionado a la 
temporada de funcionamiento del mismo), recorriendo la 
bellísima Región de Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o 
en Krems. Alojamiento.

DÍA 4º: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO (335KM)
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región de 
los Lagos Austriacos. Realizaremos dos breves paradas, la 
primera en Traunkirchen y seguidamente nos detendremos 
en St. Wolfgang, donde destaca su iglesia, fundada en S.X, 
donde destaca el maravilloso tríptico del S.XV y su altar ba-
rroco. Llegada a Salzburgo. Visita panorámica: Los jardines 
del Palacio de Mirabel, la catedral, el centro histórico - pea-
tonal con la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la plaza 
de la Residencia, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: SALZBURGO
Desayuno. Tiempo libre o, si lo desea, podrá realizar una 
inolvidable excursión opcional en que, además, de recorrer 
los escenarios naturales en donde se rodó la película “Son-
risas y Lágrimas”, se conocerán, también, los lugares reales 
donde vivió la auténtica familia Trapp, y / o si lo desea ha-
brá la posibilidad de realizar otra excursión opcional a las 
Minas de Sal y al Palacio de Hellbrun. Cena y Alojamiento.

DÍA 6º: SALZBURGO - CATARATAS DE KRIHMLER - INNSBRUCK 
(245 KM)
Desayuno. Salida para conocer las Cataratas Krihmler, que 
con sus varias cascadas en escalera, son las más altas de 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 7 servicios repar-

tidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Viena, Salzburgo, 

Innsbruck, Castillo de Neuschwanstein. 
+  Otras visitas con nuestro guía: Región de Salzkammergut, 

Frankfurt, Nüremberg, Cataratas de Krihmler.
+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 70. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”. 

Panorámica de la ciudad y el río Salzach · Salzburgo

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Viena Austria Trend Ananas Centro 4* 
 Rainers Ciudad 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Ciudad 4* 
 Scherer Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark Ciudad 4* 
 Grauer Baer Centro 4*
Múnich Leonardo Arabellaplatz  Ciudad 4* 
 Leonardo Residenz  Ciudad 4*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 13 20 27

JUL 4 11 18 25

AGO 1 8 15 22 29

SEP 5 12 19

2

2
3

1 Viena

Salzburgo
Innsbruck

Múnich

ALEMANIA

AUSTRIA

LO MEJOR DE AUSTRIA
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.060 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Clase 
 N

Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Valencia - Bilbao - Málaga 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 60 Fechas : 80
Habitación individual 245
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5237 · 8 DÍAS · 12 COMIDAS

llejuelas, casas de madera de ricos colores, mansiones con 
floridos jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de las 
fortificaciones ofrecen un conjunto turístico de merecido 
renombre. Visita del Museo Etnográfico, el Teatro Romano, 
Iglesia de Konstantin y Elena. Por la noche podremos asistir 
opcionalmente a una cena folklórica. Alojamiento.

DÍA 6º: PLOVDIC - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, construido 
en el corazón de la montaña. Fue fundado por el monje 
Iván Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Aunque 
el monasterio fue parcialmente destruido por un incendio 
a principios del s. XIX, se reconstruyó entre 1834 y 1862, 
manteniéndose inalterados los edificios más antiguos que 
lograron sobrevivir al fuego. Visita del museo e iglesia. Al-
muerzo y continuación hacia Sofía. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: SOFIA
Desayuno y visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la 
Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejan-
dro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San Niko-
las, la Catedral de Alejandro Nevski, con su colección de 
iconos y la antigua basílica de Santa Sofia. Almuerzo y tar-
de libre en esta ciudad cuyos orígenes se remontan al siglo 
VIII A.C, cuando los tracios establecieron un asentamiento 
en la zona. Excursión opcional del Museo Nacional de Histo-
ria y la Iglesia de Boyan. Cena y alojamiento. 

DÍA 8º: SOFIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: ESPAÑA - SOFIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo a Sofia. Llegada y traslado al hotel y resto del día 
libre para comenzar a conocer la capital búlgara. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2º: SOFIA - VELIKO TARNOVO (280KM)
Desayuno y continuación de nuestro recorrido hacia el Mo-
nasterio de Troyan visitando la Iglesia y Museo del mismo. 
Salida hacia Arbanasi. Almuerzo. Breve visita del pueblo de 
Arbanasi, lugar de residencia de verano de los reyes búlga-
ros con casas que pertenecían a ricas familias cortesanas 
visita de la iglesia de la natividad y la casa Konstantsali. 
Continuación a Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tza-
revetz, donde está el reciento medieval amurallado, de la 
que fue capital del país en la Alta Edad Media, la pequeña 

puerta, la muralla sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del 
Patriarca. Cena y alojamiento. 

DÍA 3º: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO 
(BURGAS) (285KM)
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, donde 
existen talleres artesanales de los 26 oficios búlgaros prac-
ticados en los siglos pasados. Continuación hacia la iglesia 
rusa ortodoxa de Shipka. Continuaremos por el Valle de las 
Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa oléasela y se 
obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la fabricación 
de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará la visita 
de la réplica de la tumba tracia y el Museo Etnográfico, vi-
sita de la misma. Almuerzo y continuación de nuestra ruta 
hacia el Mar Negro. Cena y alojamiento. 

DÍA 4º: BURGAS - NESEBAR - BURGAS (70KM)
Desayuno. Salida hacia Nesebar. Visita de la ciudad museo 
que posee uno de los tesoros arquitectónicos más impor-
tantes de Bulgaria, parte antigua de la ciudad: iglesia Sveti 
Stefan, el museo arqueológico, las iglesias medievales con 
pinturas, como Stara Mitropolia, son Patrimonio de la Hu-
manidad. Almuerzo. Regreso a Burgas. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5º: MAR NEGRO (BURGAS) - SOZOPOL - PLOVDIV (70KM)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sozopol, una de las 
ciudades más antiguas en la costa del Mar Negro, conoci-
da por sus playas, el arte de Apolonia y su festival de cine. 
Continuación hacia Plovdiv. Almuerzo en ruta. Llegada y a 
continuación se realizará la visita panorámica de esta ciu-
dad, en la que su centro antiguo es un auténtico museo de 
la antigua arquitectura y decoración búlgaras. Las viejas ca-

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 12 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Museo del Monasterio de Troyan, 

Iglesia de la Natividad y casa Konstantsalia en Arbanassi, 
Entrada ciudad amurallada de Veliko en la colina de 
Tzarevets, Museo de Etara, Iglesia de Stevi Stefan, Réplica 
de la Tumba Tracia de Kanzalak y Museo Etnográfico, 
Panorámica y visita del museo arqueológico de Nesebar, 
Panorámica de Plovdiv, Museo Etnográfico de Plovdiv, 
Teatro Romano de Plovdiv, Iglesia Konstatntin y Elena 
Plovdiv, Monasterio de Rila y Panorámica de Sofía. 

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 55. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

Monasterio de rila · Bulgaria

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Sofía Arena di Serdica Centro 5* 
 Radisson Blu Centro 4* 
Veliko Tarnovo Yantra Centro 4* 
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Povdiv Trimontium Centro 4* 
 Novotel Plovdiv Centro 4*
 

2
1

1

Plovdiv

V. Tarnovo
Sofia Burgas

BULGARIA

1 + 2

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 28

JUL 12 26

AGO 9 23

BULGARIA MÁGICA



23

PRECIO BASE (Tasas incluidas) 995 €
VUELOS CON TAROM  

Ciudad: Clase 
 H

Tasas 
y varios

Madrid - Barcelona Base Incluido
Resto Península y Baleares 275 Incluido
Canarias 345 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 70 Fechas : 90
Habitación individual 245
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5239 · 8 DÍAS · 12 COMIDAS

balnearias, por el impresionante desfiladero del río Bicaz. 
Parada en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6º: BRASOV - BRAN - BRASOV (330KM)
Desayuno. Visita panorámica de la donde se ha sabido pre-
servar las construcciones y urbanismo del casco antiguo: 
“La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las 
fortificaciones, la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de 
San Nicolás, etc. Salida hacia el castillo de Bran, realizando 
el almuerzo en ruta de Bran, Este castillo fue construido en 
el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la leyenda 
de Drácula y residencia de verano de la familia real rumana 
a partir de 1920. Regreso a Brasov. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: BRASOV - SINAIA - BUCAREST (190KM)
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - palacio 
de Peles de la familia Hohenzollern Sigmaringen (S.XIX). La 
ciudad toma el nombre de un antiguo Monasterio bajo la 
advocación del bíblico monte Sinaí, en cuyas proximidades 
el rey Carol I de Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, fundada por Vlad Tepes, Almuer-
zo y visita de la ciudad. Asistencia opcional a una cena - 
espectáculo, con música y folklore del país. Alojamiento.

DÍA 8º: BUCAREST - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

DÍA 1º: ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo hacia Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: BUCAREST - COZIA - SIBIU (275KM)
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando 
el Departamento de Vilcea, regíon de bellísmos paisajes. 
Almuerzo en ruta. Parada en Cozia para visitar el Monaste-
rio y continuación a Sibiu, de ambiente medieval y moder-
no a la vez. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL CONDE 
DRÁCULA (240KM)
Desayuno. Paseo por el centro de la ciudad, para conocer 
su centro monumental. Salida en dirección a Sighisoara, en 
los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la 
ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por 
los sajones en el S. XII, en una mezcla de estilos e influen-
cias. Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de 
Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo. Continuación a Bis-
trita, conocida gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIOS
DE MOLDOVITA, SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA
(REGIÓN DE LOS MONASTERIOS) (305KM)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo. Parada en el Hotel 
Drácula, una estructura en estilo medieval a 1.116 m de alti-
tud dominando el paisaje. Almuerzo en ruta. A continuación 
nos dedicaremos el día a visitar los más famosos monaste-
rios de Bucovina, que destacan por los frescos exteriores, 
verdaderos cuentos bíblicos. En primer lugar conoceremos 
el monasterio bizantino de Moldovita (donde se encuentra 
la iglesia de la Anunciación, una de las obras maestras del 
arte rumano). Fue construido bajo el reinado de Petru Rares, 
hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. Seguidamente visita-
remos el monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de piedra. 
Continuación al hotel en la Región de Bucovina (Zona de 
los Monasterios). Para finalizar conoceremos el monasterio 
Primero conoceremos el monasterio de monasterio de Vo-
ronet, “La Capilla Sixtina de Oriente”, con el impresionante 
fondo azul de sus frescos. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: BUCOVINA - MONASTERIO DE NEAMT -
CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el más 
grande de los fundados por Esteban el Grande, con una 
decoración especial de las fachadas en que destacan discos 
de cerámica dispuestos en vertical y horizontal. Almuerzo 
en ruta. Continuación a Brasov, realizando un recorrido pai-
sajístico interesantísimo a través de bosques, lagos y zonas 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 12 servicios repar-

tidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Sibiu, Monasterio de 

Cozia, Ciudadela medieval de Sighisoara, Monasterio de 
Neamnt, Monasterios de Bucovina, Panorámica de Brasov, 
Excursión a Bran y Castillo de Drácula con entrada, Sinaia, 
Castillo de Peles con Entradas, Panorámica Bucarest.

+  Otras visitas con nuestro guía: Bistrita, Lago Rojo, Paso del 
Borgo y Hotel Drácula.

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 35. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

Castillo Peles · sinaia

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Bucarest Nh Bucarest Ciudad 4* 
 Times Ciudad 4*
Sibiu Forum Centro 4* 
 Ramada Ciudad 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 3* 
 Diana Ciudad 3*
R.Bucovina Sonnerhof Suceava 4* 
 Imperium Suceava 4*
Brasov Cubix Ciudad 3* 
 Capitol Centro 3*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEP 7 14 21

2

1 + 1

1

1

1

Sibiu

Bucovina

Bistrita

Brasov

Bucarest

RUMANÍA

GRAN TOUR DE RUMANIA
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.510 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido

VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Barcelona Base Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 245
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5230 · 8 DÍAS · 9 COMIDAS

esta ciudad, que fue lugar de reposo de Sissi, antes de su 
asesinato en Ginebra y también de muchas personalidades 
del mundo de la cultura, como Charles Chaplin o Freddie 
Mercury. Proseguimos hacia a Täsch. Cena y alojamiento.

DIA 6º: TÄSCH - ZERMATT - GINEBRA (230KM)
Desayuno. Nos dirigiremos a Zermatt, ciudad alpina a la 
que se sube en tren de cremallera o microbús, y que es con-
siderada el Santuario de los Alpes, por estar rodeada por 
más de 12 picos que superan 4000 m. Mañana libre para 
disfrutar de lugares como el Monte Cervino o el incompara-
ble Gornergrat. Salida hacia Ginebra. Llegada y visita pano-
rámica de esta cosmopolita ciudad: el Pont du Mont Blanc, 
la Place de Bourg de Four y el Monumento de la Reforma, 
la sede de la ONU, etc. Cena y alojamiento.

DIA 7º: GINEBRA (OPCIONAL A CHAMONIX)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Chamonix, al pie 
del Mt Blanc, la cumbre más alta de Europa Occidental y 
tercero más alto de Europa. Esta población se ha desarro-
llado bajo la influencia del turismo y su crecimiento ha sido 
testigo de diversos periodos y corrientes arquitectónicas. 
Esta cualidad única dota a la Chamonix de un patrimonio 
rico y diversificado, entre la tradición y la modernidad. Ade-
más, en esta excursión tendrá la posibilidad de ascender 
a las Agujas del Midi y, desde sus 3842m admirar el pa-
norama de montañas nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit, 
Grandes Orasses y Goûter). Cena  y alojamiento.

DIA 8º GINEBRA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DIA 1º: ESPAÑA - ZÚRICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo a Zúrich. Llegada a la capital financiera de Suiza. 
Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DIA 2º: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA) (230KM)
Desayuno y salida hacia la cercana Selva Negra alemana, 
lugar de frondosos bosques, hermosas poblaciones y la-
gos maravillosos, llegaremos hasta Titisee, con su hermoso 
lago, que junto con las zonas boscosas que le rodean hoy 
en día es la estación turística más importante de la región. 
Continuación por la Alta Selva Negra hasta llegar a las cata-
ratas del Rhin. Almuerzo y tiempo libre para contemplar su 
espectacular caída. Regreso a Zúrich y visita panorámica: El 
río Limmat, la Banhofstrasse, sus antiguas casas gremiales, 
el Ayuntamiento, el lago, etc. Cena y alojamiento.

DIA 3º: ZÚRICH - LUCERNA - BERNA* (170KM)
Desayuno. Salida a Lucerna. Visita panorámica de esta bella 
ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, carac-
terizada por sus puentes en madera, entre los que destaca 
el de la Capilla, la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional realizando un paseo en barco por el 
Lago Cuatro Cantones, ascendiendo al Monte Rigi en tren 
cremallera, con un espectacular descenso en teleférico, 
incluyendo la excursión un almuerzo en el que podremos 
degustar la famosa fondue de queso. Continuación a Berna 
/ Solothurn. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DIA 4º: BERNA* - INTERLAKEN - CATARATAS TRUMELBACH 
- BERNA* (145KM)
Desayuno. Salida a Interlaken, entre los lagos Thun y Brienz 
y hoy en día como uno de los destinos turísticos más visi-
tados de Suiza. Tiempo libre. Almuerzo y degustación de 
chocolate. A continuación nos dirigiremos hacia las catara-
tas interiores de Trummelbach, donde confluye el agua que 
baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. Impresionan 
sus diez niveles de cascadas. Continuación a Berna, capital 
de Suiza, y visita panorámica para conocer el centro his-
tórico, con sus 8kms de soportales, el antiguo Carillón y la 
Fuente Zähringen con el Oso. Cena y alojamiento.

DIA 5º: BERNA* - GRUYÈRES - TREN PANORÁMICO GOLDEN 
PASS - MONTREUX - ZERMATT (TÄSCH) (240KM)
Desayuno. Salida a Berna, Continuación a Gruyeres. Tiem-
po libre en esta población fortificada medieval, al pie del 
Moleson. Continuación a Montvobon, donde tomaremos 
el famoso tren panorámico “Golden Pass” que nos lleva-
rá a través de idílicos paisajes por los Alpes Suizos hasta 
Montreux. Tiempo libre para disfrutar de la elegancia de 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4*en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 9 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Zurich, Lucerna, 

Berna, Ginebra
+  Otras visitas con nuestro guía: Cataratas del Rhin, 

Cataratas de Trummelbach, Titisee, Interlaken, Gruyeres, 
Montreux, Zermatt y Tren panorámico Golden Pass.

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 50. 

NO INCLUYE:
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”. 

Puente de la CaPilla · luCerna

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Zúrich Senator Hotel  Ciudad  4* 
 Novotel West Ciudad  4* 
 Park Inn  Rumlang 4*
Berna Ramada Soloturn 4* 
 Ambassador / Bern  Berna 4* 
 Metropole  Interlaken 4* 
 Kreuz  Berna 3*
Zermatt Tascherhof  Tasch 3*S 
 Elite Tasch 3*
Ginebra NH Ginebra airport  Periferia 4* 
 Suite Hotel  Ciudad 4* 
 Novotel Geneve  Centro  4*
* Eventualmente, el alojamiento será en Interlaken o Solothurn.

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 7 14 21 28

JUL 5 12 19 26

AGO 2 9 16 23 30

SEP 6 13 20

2
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Ginebra

Zúrich
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Berna / Solothurn
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BELLA SUIZA
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.140 €
VUELOS CON BRUSSELS  

Ciudad: Clase 
S

Tasas 
y varios

Barcelona Base Incluido

VUELOS CON LOT  

Ciudad: Cupos Tasas 
y varios

Madrid 25 Incluido
Resto Península y Baleares 295 Incluido
Canarias 365 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 245
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5232 · 8 DÍAS · 10 COMIDAS

DÍA 6º: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica: las antiguas fortificaciones, la 
Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, la 
Puerta Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de her-
mosas casas del patriciado de la ciudad, en cuyas fachadas 
descubrimos diferentes estilos artísticos, como el manieris-
mo, barroco y rococó entre otros, el Ayuntamiento, donde 
se entremezcla el gótico con el renacimiento, y que se en-
cuentra coronado por su torre de 82 metros de altura que 
domina la ciudad, el Mercado largo y la espléndida Corte de 
Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa 
Maria y los Astilleros de Gdansk, el lugar donde nació el mo-
vimiento Solidaridad liderado por Lech Walesa precursor 
de la caída del comunismo en la Europa del Este. Tarde libre 
para seguir explorando esta pintoresca ciudad, que tras su 
restauración tras la Segunda Guerra Mundial, nos muestra 
radiantes sus edificios, invitándonos a vagabundear pos 
sus calles repletas de atrayentes cafés y numerosas tiendas, 
donde el ámbar como recuerdo de un pasado esplendor, 
tiene un lugar destacado. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: GDANSK - VARSOVIA (420KM)
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada a la capital de Po-
lonia. Almuerzo y visita panorámica de la Ciudad Vieja: la 
Ruta Real, los Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la 
Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento a Chopin 
y Palacete del Belvedere, etc. Resto del día libre. Cena  
y alojamiento.

DÍA 8º: VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: ESPAÑA - CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto dos hotas antes de tomar el 
vuelo hacia Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de un primer contacto con la capi-
tal cultural de Polonia. Una ciudad con uno de los mayores 
conjuntos culturales europeos. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, la igle-
sia de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento y, en el cen-
tro, el Mercado de Paños, la Universidad Jagelónica, (aquí 
estudió Copérnico), la Colina Wawel, con el Castillo y la 
Catedral, etc. Excursión opcional a Wieliczka para visitar 
las minas de sal gema, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tarde libre. En la noche, excursión opcional en la 
que conoceremos el Barrio Judío donde disfrutaremos de 
una cena y concierto de Música Judía Tradicional en un res-
taurante de Kazimierz. Alojamiento.

DÍA 3º: CRACOVIA - AUSWITCH - WROCLAW (295KM)
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentración 
de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia huma-
na y recuerdo de 4 millones de personas, en la lista de la 
UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una completa vi-
sita guiada de su interior y museo. Almuerzo y continuación 
a Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia y conocida como 
“La ciudad de los cien puentes” Cena y alojamiento.

DÍA 4º: WROCLAW - POZNAN (175KM)
Desayuno. Visita panorámica: la Universidad, la Plaza del 
Mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas casas re-
nacentistas, góticas y barrocas y donde se encuentra el 
Ayuntamiento en estilo gótico; las Islas de la Arena y de 
la Catedral, etc. Tiempo libre. Almuerzo y continuación 
a Poznan, cuna de la nación polaca. Tiempo libre para 
conocer el casco antiguo con la plaza del mercado y la 
torre del Ayuntamiento el monumento recordatorio de 
la Primavera ´56; la iglesia de los jesuitas; el exterior de 
la catedral de San Juan en la isla de Ostrów Tumski, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5º: POZNAN - TORUN - GDANSK (330KM)
Desayuno. Salida hacia Torun, una de las ciudades más 
hermosas de Europa, que se salvó de la destrucción en 
la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre para conocer su 
maravilloso casco antiguo, con edificios intactos de hace 
700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, la Cor-
te de Artus, la casa natal y el monumento de Nicolás Co-
pérnico, la Torre Inclinada, etc. Almuerzo. Continuación a 
Gdansk, en la costa báltica, considerada como una de las 
ciudades más hermosas de Polonia e importantísima para 
el desarrollo de la historia contemporánea, ya que fue el 
punto de arranque de la Segunda Guerra Mundial. Cena 
y alojamiento.

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4*en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 10 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Cracovia, Wroclaw, 

Gdansk, Varsovia y visita de Auswitch. 
+  Otras visitas con nuestro guía: Poznan y Torun.
+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 130. 

NO INCLUYE:
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”. 

Grúa medieval · Gdansk

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4* 
 Hilton Garden Inn Ciudad 4*
Wroclaw  Mercure Wroclaw Centrum Ciudad 4* 
 HP Park Plaza Ciudad 4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4* 
 NH Poznan Centro 4*
Gdansk Mercure Gdynia Centrum Gdynia 4* 
 Novotel Gdansk Marina Centro 4*
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4* 
 Hilton Warsaw Centro 4*
 

1

1 1

2

Varsovia

Gdansk

Wroclaw

Poznan

POLONIA

2 Cracovia

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 13 20 27

JUL 4 11 18 25

AGO 1 8 15 22 29

SEP 5 12 19

LO MEJOR DE POLONIA
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.630 €
VUELOS CON VUELO ESPECIAL  

Ciudad: Cupos 
 

Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Resto Península y Baleares 260 Incluido
Canarias 335 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 280
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5249 · 8 DÍAS · 8 COMIDAS

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 15 29

JUL 13 27

AGO 10 24

su incendio de 23 de enero de 1904. Sugerimos suba a su 
mirador, desde donde se aprecia una bella panorámica de 
la capital de la región de Sunnmore. Cena y alojamiento.

DIA 6º: ALESUND - VALLE DE LILLEHAMMER - OSLO (560KM)
Desayuno y salida hacia Oslo a través de hermosos paisa-
jes, entre los que destaca el Valle de Gudbransdal, Almuer-
zo en ruta. Realizaremos una parada en Lillehammer. Tiem-
po libre para conocer esta ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de Invierno 94. A continuación bordearemos el 
lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los más profun-
dos de Europa. Llegada a Oslo. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la capital de Noruega, una ciudad en 
la que hoy en día se combinan la naturaleza, representada 
por su fiordo y los espacios verdes que la rodean y la cultu-
ra presente en sus numerosos museos, que le introducirán 
en las costumbres y tradiciones de Noruega. Alojamiento.

DIA 7º: OSLO
Desayuno y visita panorámica el Parque Frogner y las es-
culturas de granito y bronce de Gustav Vigeland, enre las 
que destaca el famoso obelisco; la animada calle Karl-Jo-
häns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio 
Real, el Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen, 
y también conoceremos el interior del Ayuntamiento. Tarde 
libre o excursión opcional a la Península de Bygdoy para 
visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Po-
lar Fram, y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. 
Cena  y alojamiento.

DIA 8º: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DIA 1º: ESPAÑA - BERGEN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo con destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para empezar a conocer una de las ciudades 
más hermosas de Escandinavia. Alojamiento.

DIA 2º: BERGEN - VALLE DE VOSS (130KM)
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
ciudad: conoceremos el Viejo Puerto de Bryggen, el an-
tiguo barrio de los comerciantes y sus construcciones en 
madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, para 
admirar el panorama. Almuerzo. Salida hacia el Valle de 
Voss, que debido a la belleza de sus paisajes, es un destino 
turístico desde el siglo XIX y hoy en día gracias al cuidado 
que se ha prestado a la preservación de la naturaleza, se 
ha convertido en un lugar único para los amantes de las 
actividades al aire libre. Cena y alojamiento.

DIA 3º: VALLE DE VOSS - REGIÓN DE LOS FIORDOS (290KM)
Desayuno y tiempo libre. Excursión opcional en el Tren 
de Flam, en donde gracias a un audaz trazado ferroviario, 
tras atravesar cada uno de los serpenteantes túneles que 
componen el recorrido se encontrará unos paisajes cada 
vez más espectaculares. A la hora indicada salida hacia la 
Región de los Fiordos, para realizar un paseo en barco por 
el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que 
no solo el más largo de Noruega con sus más de 200 ki-
lómetros, sino también el más profundo. Desembarque y 
continuación a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DIA 4º: REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Excursión al Glaciar de Briksdal o Nigards, situa-
dos en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, recomenda-
mos calzado apropiado, ya que realizaremos una bellísima 
ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la natu-
raleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísima 
vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Almuerzo. 
A continuación, si las condiciones metereológicas lo per-
miten, realizaremos una excursión opcional en helicóptero, 
sobrevolando esta zona de fiordos y valles. Una experiencia 
única en la que sentiremos la impresionante fuerza de la 
naturaleza. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 5º: REGIÓN DE LOS FIORDOS - ALESUND (190KM)
Desayuno. Paseo en barco por el de Geiranger el más es-
pectacular de todos, incluido en la lista de lugares Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan sus 
escarpadas montañas de 1000m de altura, de las que caen 
bellísimas cascadas, como las del Velo Nupcial y las de las 
Siete Hermanas. Tras desembarcar, continuaremos nuestro 
recorrido, cruzando en ferry el Fiordo de Stor hasta llegar 
a Ålesund, bella ciudad reconstruida en Art Nouveau tras 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
especial , tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 8 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Bergen con subida 

al Floyjellet, Panorámica de Oslo, Ayuntamiento de Oslo 
con entradas. 

+  Otras visitas con nuestro guía: Valle del Voss, Paseo en 
barco por el Sognefjord, Excursión al glaciar de Briksdal, 
Paseo en barco por el Fiordo de Geiranger, Lillehammer, 
Ålesund. 

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 120.
 
NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

Glaciar de NiGards · NorueGa

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Bergen Augustin Centro 4* 
 Comfort Holberg Centro 4*
Región Voss Oppheim Oppheim 3* 
 Myrkdalen Hotel Myrkdal 4*
Región Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Nordfjord Nordfjordeid 4*
Alesund Scandic Parken Centro 4* 
 Scandic Alesund Centro 4*
Oslo Thon Europa Centro 4* 
 Scandic Hoteles Centro 4*
 

FIORDOS Y OSLO
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BC5264 · 8 DÍAS · 8 COMIDAS

ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la natura-
leza, hasta llegar a la lengua del glaciar. Almuerzo. Si las 
condiciones meteorológicas lo permiten, realizaremos una 
excursión opcional en helicóptero. Cena y alojamiento.

DIA 6º: REGIÓN DE LOS FIORDOS - VALLE DE VOSS (290KM)
Desayuno. Salida hacia el Sognefjord, conocido como el 
Fiordo de los Sueños, que no solo el más largo de Norue-
ga con sus más de 200 kilómetros, sino también el más 
profundo alcanzando los 1.300 metros de profundidad. 
Realizaremos un paseo en barco y tras desembarcar con-
tinuaremos hacia el Valle de Voss, un lugar, que debido a la 
belleza de sus paisajes, es un destino turístico desde el siglo 
XIX. Si lo desea, a lo largo de este día, podrá realizar una ex-
cursión opcional en el Tren de Flam, impresionante obra de 
ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado ferroviario, 
tras atravesar cada uno de los serpenteantes túneles que 
componen el recorrido se encontrará unos paisajes cada 
vez más espectaculares. Cena y alojamiento.

DIA 7º: VALLE DE VOSS - BERGEN (130KM)
Desayuno. Salida hacia Bergen, capital de Noruega hasta 
el año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Visita pano-
rámica de la ciudad, en la que conoceremos entre otros 
lugares: el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de 
los comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, 
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y de 
su fiordo. Almuerzo. Resto del día libre para seguir cono-
ciendo uno de los enclaves más hermosos de Escandinavia. 
Alojamiento.

DIA 8º: BERGEN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

DIA 1º: ESPAÑA - OSLO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo con destino a Oslo. Llegada y traslado al hotel. Tiem-
po libre en la capital de Noruega. Cena  y alojamiento.

DIA 2º: OSLO
Desayuno y visita panorámica el Parque Vigeland; la ca-
lle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, 
el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del 
Holmekollen y también conoceremos el interior del Ayun-
tamiento, donde se encuentra la sala donde se realizan las 
celebraciones del Premio Nobel de la Paz. Tarde libre o ex-
cursión opcional a la Península de Bygdoy para visitar el 
Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram, y el 
Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. Alojamiento.

DIA 3º: OSLO - VALLE DE LILLEHAMMER - ALESUND (560KM)
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en pri-
mer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y realizando 

una parada en Lillehammer, donde tendremos tiempo libre 
para conocer esta ciudad que albergó los Juegos Olímpicos 
de Invierno 94. Almuerzo en ruta. Continuación a Alesund, 
reconstruida en Art Nouveau tras su incendio de 23 de ene-
ro de 1904. Sugerimos subir a su mirador, desde donde se 
aprecia una bella panorámica. Cena y alojamiento.

DIA 4º: ALESUND - REGIÓN DE LOS FIORDOS (190KM) 
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos, realizando 
un paseo en barco por el de Geiranger, incluido en la lista de 
lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Impre-
sionan sus escarpadas montañas de 1000m de altura, de las 
que caen bellísimas cascadas. Continuación a nuestro hotel 
en la Reg. de los Fiordos. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DIA 5º: REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Excursión al Glaciar de Briksdal o Nigards, situa-
dos en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, recomenda-
mos calzado apropiado, ya que realizaremos una bellísima 

Fiordo de los sueños · Noruega

PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.630 €
VUELOS CON VUELO ESPECIAL  

Ciudad: Cupos 
 

Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Resto Península y Baleares 260 Incluido
Canarias 335 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 280
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 8 servicios repar-

tidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Oslo, Ayuntamiento 

de Oslo con entradas, Panorámica de Bergen con subida 
al Floyjellet. 

+  Otras visitas con nuestro guía: Lillehammer, Ålesund, Paseo 
en barco por el Fiordo de Geiranger, Excursión al glaciar de 
Briksdal, Paseo en barco por el Sognefjord, Valle del Voss. 

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 120. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Oslo Thon Europa Centro 4* 
 Scandic Hoteles Centro 4*
Alesund Scandic Parken Centro 4* 
 Scandic Alesund Centro 4*
Región Fiordos Loenfjord Loen 4* 
 Nordfjord Nordfjordeid 4*
Región Voss Oppheim Oppheim 3* 
 Myrkdalen Hotel Myrkdal 4*
Bergen Augustin Centro 4* 
 Comfort Holberg Centro 4*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 8

JUL 6 20

AGO 3 17

OSLO Y FIORDOS
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Centro de la Ciudad · alesund

*La visita al Artic Ice Bar y la visita opcional a la Isla de los 
Pájaros pueden variar el orden descrito en función de los 
horarios de las reservas.

DÍA 5º: ALTA - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - TROMSØ (400KM)
Desayuno. Salida para bordear los Fiordos de Alta, Kvænan 
y Resta, y atravesar en barco los de Lyngen y Ulls. Llegada 
a Tromso, situada sobre una isla entre dos fiordos. Visita pa-
norámica: los muelles, la iglesia de madera, la Catedral Árti-
ca de Tromsdalen y subida en teleférico para poder disfrutar 
de unas impresionantes vistas de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6º: TROMSØ - ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN (400KM)
Desayuno. Salida hacia las Islas Lofoten. Ese día si lo desea 
podrá realizar opcionalmente el Safari de las Ballenas Gigan-
tes (visión prácticamente garantizada con devolución parcial 
en caso contrario). Continuación al hotel. Alojamiento.

DÍA 7º: ISLAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
Desayuno. Día libre o excursión opcional por las Islas Lofo-
ten, para seguir disfrutando de sus majestuosos paisajes, 
así como de pueblos característicos de la zona, como Ka-
velgäg, con su iglesia en madera de 1800, y/o realizar un 
crucero opcional por el Trollfjord, uno de los lugares más 
impresionantes de Escandinavia, famoso por su belleza y 
por el empeño en mantener las antiguas tradiciones pes-
queras. Accederemos a este fiordo través de una estrecha 
entrada de origen glacial y llegaremos hasta la pequeña 
bahía cerrada por altas montañas de piedra. Alojamiento.

El orden de estas excursiones opcionales podría ser altera-
do por motivos operativos.

DÍA 1º: ESPAÑA - ROVANIEMI
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo a Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre 
en la capital de la Laponia Finesa, situada a pocos kilóme-
tros del Círculo Polar Ártico. Una ciudad con un diseño muy 
moderno, pues el trazado actual de la misma se le encargo, 
tras la Segunda Guerra Mundial, al arquitecto Alvar Aalto, 
con la condición de que el plano de la ciudad tuviera la si-
militud al asta de un reno. Cena y Alojamiento.

DÍA 2º: ROVANIEMI - KARASJOK (680KM)
Desayuno. Durante la mañana nos dirigiremos al Centro del 
Círculo Polar, visitando la Casa de Papa Noel, un mundo de 
fantasía en el que se vive un ambiente navideño todo el 

año y donde tendrá la oportunidad de enviar correo desde 
ese lugar tan especial. Salida hacia Karasjok, capital de la 
Laponia Noruega, donde visitaremos del Parque temático 
Sapmi (*), que nos ilustra sobre la cultura e historia laponas. 
Cena y alojamiento.

(*) Eventualmente esta visita se podría realizar el día si-
guiente, en función de los horarios.

DÍA 3º: KARASJOK - CABO NORTE (300KM)
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte, bordeando el fior-
do de Porsanger y cruce del túnel submarino de más de 
7KM, a Isla Mageroya. Llegada y visita (con entrada y be-
bida incluida) al “Ártico Ice Bar”, el primer bar construido 
de hielo permanente en Noruega, donde podrá disfrutar de 
la magia del invierno Ártico (auroras boreales, noche polar, 
etc.) y donde conocerá los distintos tipos de hielo, tonali-
dades, texturas y formaciones. Continuación al hotel. Cena 
y a continuación traslado al Cabo Norte. Se incluye entrada 
a la Plataforma y certificado nominativo de su presencia. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4º: CABO NORTE - ALTA (235KM)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la salida o excur-
sión opcional en barco a la Isla de los Pájaros, una de las 
reservas de aves marinas más importante de la región sub 
- ártica. A la hora indicada nos dirigiremos hacia el túnel 
submarino del fiordo de Kobp, continuando hacia Alta, en 
donde destaca su Museo de Petroglifos, grabados rupes-
tres de diferentes épocas, entre 6500 y 2500 años de anti-
güedad y Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

Panorámica al atardecer · islas lofoten
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 2.900 €
VUELOS CON FINNAIR Y BRITISH  

Ciudad: Cupos 
 

Tasas 
y varios

Madrid - Barcelona Base Incluido
Resto Península y Baleares 115 Incluido
Canarias 185 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 560
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5253 · 15 DÍAS · 12 COMIDAS

Sol de Medianoche en cabo norte · noruega

naturaleza, rodeados de montañas, cascadas y una riquísi-
ma vegetación hasta llegar a la lengua del glaciar. Una ex-
periencia que dura unas horas, pero que conservará toda su 
vida en su memoria. (Recomendamos calzado apropiado). 
Cena y alojamiento en la Región de los Fiordos.

DÍA 11º: R. DE LOS FIORDOS - SOGNEFIORD - BERGEN (370KM)
Desayuno. En primer lugar realizaremos un paseo en bar-
co por el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sue-
ños, que no solo es el más largo de Noruega con sus más 
de 200 kilómetros, sino también el más profundo alcan-
zando los 1.300 metros en algunos lugares. Almuerzo y 
continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. 
Visita panorámica en la que conoceremos entre otros lu-
gares el Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funicular, 
para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad y 
de su fiordo. Alojamiento.

DÍA 12º: BERGEN - STAVANGER (210KM)
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de la que 
fue la primera capital de Noruega y considerada hoy en 
día como una de las ciudades más bellas de Escandinavia. 
Si lo desea podrá realizar una visita opcional a la casa de 
Edvuard Grieg y visita de la Gamla Bergen. Salida por la 
Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna 
en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles submarinos del 
Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de edificios 
construidos en madera blanca y ese encanto que les confie-
re las ciudades marineras. Cena y alojamiento.

DÍA 13º: STAVANGER
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer la ciudad. Por 
la mañana, si lo desea, también podrá realizar la excursión 
opcional más popular de los Fiordos noruegos: Paseo en 
Barco por el fiordo de Lyse, donde admiraremos la impre-
sionante belleza de la fauna y la flora del sur de Noruega, 
continuando con un paseo de montaña (necesario calzado 
adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas 
condiciones climáticas) hacia el Prekestolen (o Púlpito), el 
escenario más característico de todos los Fiordos. Regreso 
a Stavanger y resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 14º: STAVANGER - OSLO (550KM)
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos una etapa en 
la que atravesaremos el Sur de Noruega, disfrutando de los 
hermosos paisajes que nos encontraremos en el camino. 
Llegada a Oslo y visita panorámica de lo más destacado de 
la ciudad: el Parque Frogner con las esculturas realizadas 
por Gustav Vigeland durante la primera mitad del siglo XX, 
destacando entre todas las obras de este parque, el Mono-
lito, impresionante bloque único de granito de 17 metros 
de altura en el que aparecen esculpidas más de 100 figuras 
humanas entrelazadas, la animada calle Karl-Johäns, en la 
que se adentrará en la vida cotidiana de la ciudad; el Ayun-
tamiento, el Castillo de Akershus, el Palacio Real, el Parla-
mento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 15º: OSLO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

DÍA 8º: LOFOTEN  OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Oslo. 
Llegada a la capital noruega y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para disfrutar de un primer contacto con la capital de 
Noruega, ciudad en la que hoy en día se combina la natura-
leza, representada por su fiordo y los espacios verdes que 
la rodean y la cultura presente en sus numerosos museos, 
que le introducirán en las costumbres y tradiciones de No-
ruega. Cena  y alojamiento.

DÍA 9º: OSLO - ALESUND (560KM)
Desayuno. Salida hacia la costa noruega, bordeando en pri-
mer lugar el lago Mjøsa, el mayor de Noruega y uno de los 
más profundos de Europa y continuando por el Valle de Gu-
dbransdal hasta llegar a Alesund, bella ciudad reconstruida 
en Art Nouveau tras su incendio de 23 de enero de 1904. 
Sugerimos subir a su mirador, desde donde se aprecia una 
bella panorámica de la capital de la región de Sunnmore. 
Cena y alojamiento.

DÍA 10º: ALESUND - CRUCERO POR EL GEIRANGER - REGIÓN 
DE LOS FIORDOS (550KM)
Desayuno. Realizaremos un mini crucero por el Storfjord y 
un crucero por el Geiranger, incluido en la lista de lugares 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Impresionan 
sus escarpadas montañas de 1000m de altura, de las que 
caen bellísimas cascadas, como las del Velo Nupcial y las 
de las Siete Hermanas. Desembarque y continuación hacia 
el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde tras el almuerzo realizaremos una 
bellísima ruta de senderismo en el que disfrutaremos de la 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Rovaniemi - Oslo España / 
España en línea regular o especial , tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 12 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Bergen y Floyfjellet. 

Panorámica de Oslo.
+  Otras visitas con nuestro guía: Karasjok y Parque 

temático Sapmi, Cabo Norte con certificado Laponia, 
Ártico Ice Bar con bebida, Alta, Panorámica de Tromso 
con teleférico, Paseo en barco por el fiordo de Geiranger, 
Glaciar de Briksdal, Paseo en Barco por el Fiordo de los 
Sueños, Stavanger.

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 70. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

HOTELES 
CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Rovaniemi Scandic Rovaniemi Centro 4* 
 Rantasipi Pohjanhovi Centro 3*
Karasjok Rica Karasjok Karasjok 4*
Cabo Norte  Rica Nordkapp Periferia 3* 
 Rica Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta Rica Alta / Thon Alta Centro 4*
Tromso Clarion The Edge / Rica Grand Centro 4*
Lofot. / Vesteralen Kysthotel Stokmarknes 3* 
 Sortland Hotell Sortland 3*
Oslo Scandic Oslo City / Thon Europa Centro 4*
Alesund Scandic Alesund Centro 4* 
 Thon Alesund Centro 3*S
Fiordos Thon Jolster Skei 4* 
 Loenfjord Loen 4*
Bergen Augustin / Scandic Bergen City Centro 4*
Stavanger Park Inn by Radisson Ciudad 3* 
 Clarion Energy Ciudad 4*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 30

JUN 6 13 20 27

JUL 4 11 18 25

AGO 1 8
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.075 €
VUELOS CON VUELING O IB 5000  

Ciudad: Clase 
 X

Tasas 
y varios

Barcelona Base Incluido

VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Clase 
 N

Tasas 
y varios

Madrid 55 Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga - Valencia 85 Incluido
Resto Península y Baleares 135 Incluido
Canarias 185 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Noches Blancas en San Petersburgo (06.jun a 06.jul) 65
Habitación individual 245
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5262 · 8 DÍAS · 3 COMIDAS

catedrales de San Miguel, de la Anunciación y de la Asun-
ción, lugar de coronación de los zares. (Almuerzo Opción 
TI). Asistencia opcional a un espectáculo de música y fo-
lklore ruso. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 7º: MOSCÚ
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) a Sergiev 
Posad, con un bello conjunto amurallado que delimita el 
Monasterio de Troiste Sergueiev, importante lugar de pe-
regrinación ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales de la 
Santísima Trinidad y de la Asunción, con el refectorio del 
monasterio y las tumbas de la familia Boris Goudunov. (Al-
muerzo Opción TI). Regreso a Moscú. Asistencia opcional al 
Circo de Moscú. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 8º: MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

DÍA 1º: ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo a San 
Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital cultural de Rusia. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Palacio de 
Invierno, Plaza de San Isaac, Plaza del Senado, la Avenida 
Nevsky, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de la 
fortaleza de Pedro y Pablo y de la Catedral de San Isaac. 
Realizaremos un evocador paseo en barco por la llamada 
“Venecia del Norte” . (Cena Opción TI). Alojamiento.

DÍA 3º: SAN PETERSBURGO
Desayuno Día libre o excursión opcional a Petrodvorets, lu-
gar de veraneo fundado por Pedro I y de Catalina la Grande 

(Almuerzo Opción TI). Visita (Opción TI) de El Hermitage, 
qeu figura entre los museos más importantes y más gran-
des del mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 4º: SAN PETERSBURGO - MOSCÚ (715KM)
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, uno 
de los más bellos del mundo y celebre porque en él ocurrió 
el asesinato de Rasputín. (Cena Opción TI). Al final del día, 
traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren noc-
turno con destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos 
cuádruples (opción en dobles, triples o individuales).

DÍA 5º: MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han 
hecho el trayecto en avión o en tren diurno de Alta Veloci-
dad. Visita panorámica: la Avenida Novirbat; los muelles del 
río Moskova; la Plaza Roja, con la Catedral de San Basilio; 
Parque de la Victoria; el Teatro Bolshoi; etc. También visi-
taremos el Metro de Moscú. Almuerzo. Tarde libre o visita 
(Opción TI) nocturna de Moscú: la Plaza Rojadonde admi-
raremos su magnífica iluminación, el parque del Monasterio 
de las Doncellas para admirar el lago en el que se inspiró 
según la leyenda Tchaickovsky para su famoso Lago de los 
cines y en la Colina de los Gorriones, con una impresionante 
vista panorámica. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DÍA 6º: MOSCÚ
Desayuno. Día libre para conocer alguno de los interesan-
tísimos lugares que nos ofrece la ciudad, como Catedral 
de San Basilio, el GUM, o museos como la Galería Estatal 
Tretyakov, con colecciones que abarcan el período del S.X 
al S.XX y todas las escuelas de pintura de Rusia. Visita (Op-
ción TI) al Kremlin, antigua residencia de los zares, con las 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / san Petersburgo - Moscu / 
España en línea regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles / 4* en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 3 servicios re-

partidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Moscú y St. 

Petersburgo. Paseo por los canales de San Petersburgo. 
+  El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en 

función de la apertura y reservas de los monumentos.
+  Visados: Imprescindible viajar con los visado requeridos 

en función de cada nacionalidad.
+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 70. 

NO INCLUYE 
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

 OPERACIONES ALTERNATIVAS

1.- El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede realizarlo en 
avión o en tren diurno de alta velocidad, cambiando la noche del 
tren por una noche más en Moscú.
Suplemento DOBLE: 125 € SINGLE: 150 €
2.- El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples. 
Si usted lo desea podrá viajar en otro tipo de distribución con los 
siguientes suplementos por persona.
DOBLE: 95 € TRIPLE: 30 € SINGLE: 290 €

Plaza Roja · Moscú

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
S. Petersburgo  Holiday Inn Moskovskye Vorota Ciudad 4* 
 Original Sokos Olympia Garden Centro  4* 
Moscú Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Holiday Inn Sokolniki Ciudad 4*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

JUL 5 12 19 26

AGO 2 9 16 23 30

4

3

Moscú

San Petersburgo RUSIA

1

OTI OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece 12 comidas en total y las siguientes visitas: 

* Visita nocturna de Moscú* Visita del Kremlin con entradas 
a las catedrales* Excursión a Sergiev Posad con entradas 
* Visita de El Hermitage con entradas* Visita de la fortaleza 
de Pedro y Pablo con entradas* Visita de catedral San Isaac

Por un suplemento adicional de: 310 €.

RUSIA CLÁSICA
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PRECIO BASE (Tasas incluidas) 1.200 €
VUELOS CON FINNAIR  

Ciudad: Clase 
 O 

Tasas 
y varios

Madrid - Barcelona Base Incluido
Resto Península y Baleares 140 Incluido
Canarias 200 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 210
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5272 · 7 DÍAS · 6 COMIDAS

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3* / 4*en habitaciones dobles.
+  Régimen según itinerario con un total de 6 servicios 

repartidos en almuerzos y cenas.
+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, 

Helsinki y Palacio de Rundale.
+  Otras visitas con nuestro guía: Colinas de las Cruces.
+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 170. 

NO INCLUYE:
 Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado 
“Incluye”. 

Palacio de Rundale · letonia

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S 
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Mercure Riga Centre Centro  4* 
 Radisson Blu Latvija Centro 4*
Tallin Original Sokos Viru Centro 4* 
 Park Inn Central Centro 4*
Helsinki Scandic Park Centro 4* 
 B.W.P. Katajanokka Centro 4*
 

1

1

2

2

Helsinki

Tallín

Riga

Vilnius

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

destacan el Ayuntamiento, dominando la Plaza de Raaeko-
ja, punto de encuentro de los habitantes de la ciudad, con 
sus animadas terrazas; la iglesia de San Olaf, de 1267, el 
Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio, 
la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de Euro-
pa que funciona desde 1422, el Palacio de Kadriorg, con 
el Museo Estatal de Arte, la Catedral de rito ortodoxo de 
Domsky, donde podrán encontrar una maravillosa colec-
ción de iconos y un lugar donde se observa la presencia 
rusa en la ciudad; el Monasterio de San Miguel, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6º: TALLIN  HELSINKI
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de la ca-
pital de Estonia, realizando sus últimas compras en sus 
animadas zonas comerciales. Traslado al puerto para tomar 
un barco y realizar una estupenda travesía por el Báltico. 
Llegada a Helsinki, capital de Finlandia. Haremos la visita 
panorámica de la ciudad: la Iglesia Ortodoxa de la Trinidad, 
la Plaza del Senado, el Puerto y Plaza del Mercado, la Ca-
tedral Luterana de San Nicolás o Tuomiokirkko; Temppe-
liaukio, un templo excavado en pura roca, según diseño de 
los hermanos Timo y Tuomo Suomalainen; el Monumento 
al compositor Jean Sibelius; la Mannerheinmintie, la mayor 
arteria de la ciudad, las obras arquitectónicas de Alvar Aal-
to, la avenida Esplanadi, zona de paseo y comercio de la 
ciudad, etc. Alojamiento.

DIA 7º: HELSINKI - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios

DÍA 1º: ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar 
el vuelo a Vilnius y traslado al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de un primer contacto con la capital de Lituania, 
nuestra puerta de entrada a las Repúblicas Bálticas. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2º: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de lo más destacado: ve-
remos la Torre de Guedimino, la Catedral, iglesia de San 
Pedro y San Pablo, la Universidad, etc. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad. Si lo desea, po-
drá realizar una interesante excursión opcional a Trakai, 
antigua capital del Gran Ducado de Lituana, conocida 
como “la Ciudad sobre el Agua”, rodeada totalmente por 
el lago Galve y fundada en el S.XIV por el Duque Kestutis. 
Es un castillo gótico de ladrillo rojo del S.XV, en su origen 
construido para proteger a la ciudad de los ataques de 
los cruzados, aunque más tarde sirvió de residencia de los 

Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y regreso a Vilnius. 
Cena  y alojamiento.

DÍA 3º: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA 
(320KM)
Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las Cruces, 
importante lugar de culto católico del país, con cruces eri-
gidas desde el S.XIV. Durante la época soviética el ejército 
destruyó más de 2,000 y se consideró un delito, colocarlas 
en ese lugar. Sin embargo, las cruces siguieron creciendo en 
la colina para asombro de los rusos. A finales de la época 
soviética la colina contaba con más de 40,000. .Seguida-
mente atravesaremos la frontera con Letonia para llegar al 
Palacio de Rundale, uno de los más sobresalientes edificios 
del Barroco y Rococó letón, construido sobre planos y dise-
ño del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli diseñador 
a su vez, del Palacio de Invierno de St. Petersburgo. Al-
muerzo y visita del interior del palacio. Continuación a Riga, 
capital de Letonia, fundada por el obispo alemán Albert en 
1201. Alojamiento.

DÍA 4º: RIGA
Desayuno y visita de la ciudad en la que haremos un re-
corrido a pie por el casco histórico con el Castillo de Riga, 
la Catedral, la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza 
negras, de 1334 (en el S.XV alquilada a una organización 
de comerciantes solteros extranjeros), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad y, como no, sus importantísimas 
muestras de arte modernista, que verdaderamente son un 
símbolo inconfundible de la ciudad, etc. Almuerzo y tarde 
libre para seguir conociendo esta ciudad. Sugerimos visiten 
el Museo Etnográfico. Alojamiento.

DÍA 5º: RIGA - TALLIN (310KM)
Desayuno y salida hacia la costa báltica hacia Tallin y visita 
de “La Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edificios históricos, 

CALENDARIO DE SALIDAS

JUN 20 27

JUL 4 11 18 25

AGO 1 8 15 22 29

SEP 5 12

REPÚBLICAS BÁLTICAS



32

PRECIO BASE (Tasas incluidas) 880 €
VUELOS CON IBERIA  

Ciudad: Clase 
 N

Tasas 
y varios

Madrid Base Incluido
Barcelona - Bilbao - Málaga -Valencia 30 Incluido
Resto Península y Baleares 80 Incluido
Canarias 130 Incluido
Existen otras opciones aéreas para realizar este itinerario. Con-
súltenos y encontraremos siempre las mejores condiciones para 
usted. Consulte nuestro booking.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas : 75 Fechas : 95
Habitación individual 245
Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver páginas 5 y 6.

BC5102 · 8 DÍAS · 8 COMIDAS

DÍA 6º: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN 
ATLAS - MARRAKECH (210KM)
Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate continuare-
mos nuestro camino pasando junto a las Kasbahs de Taourit 
y Tifeltour, para visitar Aït Benhaddou, donde conoceremos 
su Kasbah la más famosa de Marruecos, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y que ha 
servido como decorado para muchas películas. A conti-
nuación nos dirigiremos al Gran Atlas, el cual cruzaremos 
a través del paso de montaña de Tizi’n Tichka, cuyo paisaje 
está formado por yermas laderas en las que surgen pue-
blos del mismo color que la tierra, que le dan un carácter 
especial y único al entorno. Llegada a Marrakech. “Ciudad 
Imperial y capital del Sur de Marruecos”. Una ciudad en la 
que hoy en día se reune la alta sociedad internacional. Cena 
y alojamiento 

DÍA 7º: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica: los jardines de la Menara, el 
alminar de la Koutoubia, el Palacio de la Bahia, las Tumbas 
Saadies uno de los lugares más visitados de Marruecos. La 
visita terminará en la Plaza de Jemaa el Fna, corazón de la 
ciudad y la mejor representación de la vida cotidiana de Ma-
rrakech, rodeada por zocos repletos de bellísimos aromas y 
colores en los que viven y trabajan los diferentes gremios 
de la Medina: los herreros, los tintoreros, los negociantes de 
cuero natural y especias donde se entremezclan millares de 
perfumes, etc. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre Si lo 
desea podrá asistir opcionalmente a una cena - espectáculo 
en el que se combina el folklore con actividades ecuestres 
en el famoso restaurante “Chez Ali”. Alojamiento.

DÍA 8º: MARRAKECH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a aero-
puerto para volar a su ciudad de destino.

DÍA 1º: ESPAÑA - CASABLANCA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el 
vuelo a Casablanca. Llegada y traslado al hotel y resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: CASABLANCA - RABAT - FEZ (295KM)
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la 
ciudad: conoceremos el Boulevard Corniche o la Plaza de 
las Naciones Unidas, etc. Conoceremos, también, el interior 
de la Mezquita de Hassan II, impresionante obra arquitec-
tónica, inaugurada en 1993, coincidiendo con el día de na-
cimiento del profeta Mahoma. (Eventualmente esta visita 
podrá realizarse el día anterior) Continuación hacia Rabat, 
capital de Marruecos. Visita de las puertas exteriores del 
palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V, la torre de Hassan 
y las ruinas de las Oudayas, la Avenida de Mohamed V, don-
de se aprecia la influencia colonial francesa. Continuación 
a Fez, capital religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: FEZ
Desayuno. Visita panorámica: las puertas del Palacio Real, 
el barrio judío o Mellah, puerta de Bab Jeloud, hasta llegar 
a la grandiosa medina, o ciudad antigua, con su complica-
do entramado de callejulas. Almuerzo. Continuación de la 
visita en la tarde con tiempo libre para pasear o para reali-
zar compras en la ciudad más artesanal del país, en donde 
encontrará los objetos más tradicionales realizados con 
métodos tradicionales. Alojamiento.

DÍA 4º: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD (410KM)
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por el 
Medio Atlas, donde nos encontraremos la increíble ciu-
dad de Ifrane, conocida como “la Suiza de Marruecos”, 
también pasaremos por Azrou, importante centro de 
artesanía del país. Parada en Midelt para almorzar. Con-
tinuación por el valle de Ziz, donde se encontraba la an-
tigua legendaria ciudad de Sijilmasa. Llegada a Erfoud. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 º: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE 
(340KM)
Excursión opcional con coches 4x4 para disfrutar del ama-
necer sobre las dunas de Merzouga. Desayuno y salida en 
dirección hacia el Oasis de Tineghir, deteniéndonos en las 
Gargantas del Todra, en el que nos rodearan paredes de 
arcilla que llegan a alcanzar en su punto más alto los 300 
metros de altura, con una anchura que a veces no supera 
los 10 metros. Por ellas fluye el río Todra de agua cristalina 
que se ha utilizado tradicionalmente para regar los campos 
de palmeras, almendros y olivos de los oasis. Continuación 
hasta Ouarzazate, por la carretera de las Mil Kasbahs, ma-
jestuosas fortificaciones y ciudadelas de adobe esparcidas 
por el desierto, símbolo de un pasado esplendor Cena y 
alojamiento en el hotel. 

INCLUYE

+  Avión ida y vuelta España / Destino / España en línea 
regular, tasas incluidas.

+  Alojamiento en hoteles 3*S / 4* / 5* en habitaciones 
dobles.

+  Régimen según itinerario con un total de 8 servicios 
repartidos en almuerzos y cenas.

+  Guía acompañante durante todo el recorrido.
+  Visitas con guía local: Panorámica de Casablanca, 

Mezquita Hasan II de Casablanca, Panorámica de Rabat, 
Panorámica de Fez, Panorámica de Marrakech.

+  Seguro de viaje. 
+  Tasas aéreas incluídas. Aproximadamente 50.

NO INCLUYE
Extras en los hoteles / restaurantes.
Bebidas en los almuerzos cenas aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc, no indicadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

Panorámica al atardecer · marrakech

HOTELES 

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Casablanca Idou Anfa Centro 4*
Fez Pickalbatros Centro 4*
 Volubilis Centro 4*
Erfoud Xaluca / Ksar Essalasil Ciudad 4*
Ouarzazate Kenzi Azghor  Centro 4*
 Karam Palace Centro 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Ciudad 4*
 Golden Tulip Rawabi Ciudad 4*
 

CALENDARIO DE SALIDAS

MAY 24 31

JUN 7 14 21 28

JUL 5 12 19 26

AGO 2 9 16 23 30

SEP 6 13 20 27

Erfoud

MARRUECOS

1

Fez

Ouarzazate

Marrakech

Casablanca
2

1
2

1

LO MEJOR DE MARRUECOS
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CONDICIONES GENERALES

c) En el caso que después de la salida del viaje, la Organizadora no suministre o compruebe que no puede sumi-
nistrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la 
continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor y, en su caso, abonará 
a este ultimo el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si las soluciones 
adoptadas por la Organizadora fueran inviables o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, se 
facilitará a éste sin suplemento en el precio el regreso al lugar de salida en un medio de transporte equivalente 
al utilizado en el viaje o cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en 
su caso proceda.
d) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares no se proporcionaran, normal-
mente por causas ajenas a quien vaya a prestar el servicio del traslado y no imputables a la Organizadora, ésta 
última reembolsará al consumidor el importe de transporte alternativo utilizado por el mismo para el desplaza-
miento siempre que el mismo hubiera contactado previamente con la organizadora a través de su teléfono de 
asistencia 24 horas y previa presentación del recibo o factura correspondiente.

DEBER DE COLABORACIÓN DEL CONSUMIDOR DURANTE EL VIAJE
16ª) El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que se le facilite para la adecuada ejecución del viaje, así 
como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos en el 
viaje combinado. En particular guardará el debido respeto y observará una conducta que no perjudique el normal 
desarrollo de la prestación de los servicios, especialmente siendo puntual en los horarios del viaje para evitar 
pérdidas innecesarias de tiempo al resto de personas del grupo, y/o la pérdida de los servicioos contratados por la 
no presentación a la hora establecida. La infracción grave de estos deberes faculta a la Organizadora para resolver 
el contrato de viaje combinado. En este caso, si el contrato incluye el viaje de regreso, la Organizadora proporcio-
nará al consumidor un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar al lugar de salida 
o a cualquier otro que ambos hayan convenido. La Organizadora tendrá derecho además a la indemnización que 
proceda por los daños imputables a la conducta del consumidor.
17ª) Cuando el consumidor compruebe que existe algún defecto o se produce la falta de prestación de algún 
servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible al prestador del servicio de que 
se trate, a la Organizadora a través de su teléfono de asistencia 24 horas, y en su caso, a la Agencia de Viajes 
minorista. La comunicación deberá ser por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia. Tras 
recibir la comunicación, la Organizadora o la Agencia de Viajes minorista deberán obrar con diligencia para 
hallar las soluciones adecuadas.
En todo caso, el consumidor tendrá la obligación de adoptar cuantas medidas adecuadas y razonables sean posi-
bles para intentar reducir los daños que puedan derivarse de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato 
o para evitar que se agraven. Los daños que deriven de no haber adoptado dichas medidas serán de cuenta del 
consumidor. En caso de que se produzca algún daño, y muy particularmente en el supuesto de accidente de uno 
de los medios de transporte del viaje, el consumidor también deberá de presentar, cualquiera sea el país en que 
se produzca, la correspondiente reclamación contra la entidad transportista y/o que hubiera producido el daño, 
a fin de salvaguardar en su caso la indemnización del seguro de la misma.

RESPONSABILIDADES E INFORMACIÓN ADICIONAL
18ª) La Agencia de Viajes Organizadora y la minorista por cuya mediación sea vendido el viaje responderán 
frente al consumidor, en función de las obligaciones que le correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato así como de los daños 
sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. El resarci-
miento de los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el 
viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo previsto en la normativa vigente que resulte de aplicación 
sobre la materia.
Las responsabilidades por daños cesarán cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes: a) Que los 
defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor, b) que dichos defectos sean 
imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable, c) que se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circuns-
tancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida o, d) que se deban a un acontecimiento que la Agencia de 
Viajes minorista o la Organizadora, a pesar de haber puesto toda la diligencia debida, no podía prever ni superar.
No obstante, en el supuesto de exclusión de responsabilidad por darse alguna de dichas circunstancias, excepto 
cuando los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor, la Organizadora y 
la agencia de viajes minorista que sean parte en el contrato estarán obligados a prestar la necesaria asistencia 
al consumidor que se encuentre en dificultades.
19ª) En ningún caso todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado, tales como billetes de trans-
porte desde el lugar de origen del pasajero al lugar de salida, o viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, serán responsabilidad del organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos 
posibles gastos de servicios si el viaje se cancela por las causas previstas en el último párrafo del apartado 
b) de esta cláusula.
20ª) El consumidor deberá recibir de la Agencia viajes minorista con tiempo suficiente la información perti-
nente sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, de los riesgos probables implícitos al 
destino y al viaje contratado, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación, y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de 
accidente, enfermedad o fallecimiento.
Además la agencia de viajes minorista tendrá que suscribir por escrito el contrato de viaje combinado con el 
usuario, comunicar a éste por escrito cualquier cambio en la información ofertada o contratada, y cobrarles, 
en nombre de MAYORISTA DE VIAJES, S.A., tanto la entrega a cuenta como el precio total de los servicios con-
tratados.
21ª) Si el consumidor abandonara el viaje por causas no imputables a la Organizadora supondrá la pérdida de 
todo derecho o de cualquier tipo de indemnización. Iniciado el viaje no se realizarán reembolsos por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero, salvo en casos de fuerza mayor, en cuyo supuesto se reembolsarán los 
servicios no facturados por los proveedores.
22ª) Las acciones derivadas de los derechos que emanan del contrato prescribirán por el transcurso de dos años.

DOCUMENTACIÓN
23ª) Todos los consumidores sin excepción, incluidos menores de edad, deberán llevar su documentación per-
sonal y familiar correspondiente en regla, sea el DNI cuya validez cubra toda la estancia prevista en el extranjero, 
como pasaporte en aquellos países que resulten preceptivo. Importante resaltar que algunos países exigen que 
la validez del D.N.I. y/o el pasaporte tenga al menos 9 meses más de la fecha de entrada. La Agencia minorista, 
en su ámbito de gestión, informará de los requisitos necesarios que se exijan a los ciudadanos de la Unión 
Europea. En la hipótesis de que fuera denegada la entrada a algún usuario en el país por carecer de alguno de 
los requisitos que se exijan, la Agencia Organizadora no será responsable de ello, en cuyo caso será por cuenta 
del consumidor cualquier gasto que se pueda originar, y se aplicará las condiciones establecidas para anulación 
o desistimiento voluntario del servicio.
En el supuesto de que un menor viaje al extranjero sin alguno de sus padres o tutor, si el país permitiera la 
entrada con DNI, y el menor hace uso de él, deberá llevar una autorización del padre o la madre (o del tutor), y 
si viaja con éstos, acreditación de la relación de parentesco. La autorización por regla general se puede obtener 
en cualquier Comisaría de Policía o puesto de la Guardia Civil. Si los menores no tienen DNI, o si éste no es un 
documento válido para entrar en el país, deberán ser titulares, en todo caso, de un pasaporte. Los menores 
de edad, siempre que sean titulares de un pasaporte individual, normalmente no precisan de autorización, 
aunque en algunos países como Croacia exigen una autorización especial aunque viajen con pasaporte. El libro 
de familia en ningún caso es documento válido para entrar en un país.
En la página web www.exteriores.gob.es encontrará toda la información de la documentación que se precisa 
en cada país así como recomendaciones de viaje, incluidas aquellas a efectos de posibles riesgos o peligrosidad.

PRESENTACIÓN A LA SALIDA
24ª) El usuario deberá estar en el aeropuerto correspondiente al menos 2 horas antes de la salida del vuelo, a 
fin de que previa presentación del billete, o datos necesarios en caso de billete electrónico, le sea entregada la 
tarjeta de embarque, sin que se entienda hasta ese momento que la compañía aérea le haya aceptado como 
pasajero y tenga plaza en el avión, aún teniendo billete válido y confirmada la reserva.
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no difieran su hora prevista de llegada en más de una hora, incuso si se alojan en hoteles diferentes, por lo 
que atendiendo a ello, podrá existir un tiempo de espera en el traslado. Asimismo, en función del número de 
usuarios el traslado eventualmente también se podrá proporcionar en taxi.
La persona que realice el traslado estará esperando al consumidor fuera de la zona restrictiva del aeropuerto. 
Si tras la llegada del vuelo algún consumidor tuviera cualquier problema que retrasara su salida, alguno de los 
afectados, mientras realizan la gestión que corresponda, si están interesados en que se les facilite el traslado, 
deberán advertir inmediatamente de su retraso a la persona encargada de realizar dicho traslado, bien a través 
de alguno de los afectados o bien contactando por teléfono con el Servicio de Atención al Cliente 24 horas. En 
caso contrario la persona encargada del traslado podría abandonar el aeropuerto tras un tiempo prudencial de 
espera, al desconocer el motivo de la no presentación, con la consiguiente pérdida del traslado.
 8. El equipaje estará limitado, salvo acuerdo en contrario, en 15 kilos por persona. El equipaje y demás obje-
tos personales que el consumidor lleve consigo y conserve bajo su custodia serán de su exclusiva cuenta y riesgo 
ante daños o pérdidas que pudiesen sufrir durante el viaje. Será por cuenta del consumidor cualquier tipo de 
manipulación de carga y descarga del equipaje, al no estar incluido servicio de maletero alguno en los viajes 
ofertados. En el caso de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación al prestador del servicio.
 9. Otros servicios: los que figuren incluidos en el programa con sus modificaciones, incluidas las que se de-
riven del horario de los vuelos que se confirmen. En concreto, en los vuelos cuya hora de llegada al punto de 
destino se realice después de las 13:00 horas, se proporcionará el traslado cuando esté incluido tras lo cual el 
siguiente servicio será el alojamiento aunque en la oferta incluyera otros servicios, si bien, en el caso de que 
el vuelo llegue al destino antes de las 20:00 horas también se proporcionará la cena en el supuesto de que 
estuviera incluida en la oferta. 
 10. Los precios de los viajes se han calculado en base a tarifas especiales para todos y cada uno de los servicios 
que comprenden, estando sometidos todos los servicios a condiciones económicas especiales de contratación.

EXCLUSIONES
9ª) En el precio del viaje combinado no se incluye ningún tipo de bebidas, tales como cafés, vinos, licores, 
aguas minerales o cualquier otra clase, ni siquiera en los viajes denominados Todo Incluido ni en los supuestos 
de pensión completa o media pensión, al igual como tampoco regímenes alimenticios especiales en hoteles y 
restaurantes, ni servicios extras como maleteros, lavado y planchado de ropa, minibar, teléfono, ni ningún otro 
servicio de hotel opcional, de la misma manera como en el precio no se encuentra incluido entradas a museos, 
centros turísticos o espectáculos públicos, ni visados y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación ni, 
en general, cualquier servicio que no conste específicamente detallado en el programa, en el contrato o en la 
documentación que se entregue al consumidor al suscribirlo. 
10ª) Las visitas que figuran en los programas como opcionales no se encuentran incluidas en el precio y no 
forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter orientativo, y re-
querirán un mínimo de 20 personas para su realización, debiendo ser solicitadas previamente por quién tenga in-
terés en realizarlas, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.

ASISTENCIA EN VIAJE
11ª) El Organizador pone a disposición de los consumidores el teléfono +34. 649 440 697, de asistencia las 24 
horas todos los días de la semana, para uso exclusivo durante el viaje, desde el que se podrá ayudar al consu-
midor en caso de dificultades. 
12ª) En aquellos viajes que sean realizados con un mínimo de 20 personas el Organizador proporcionará ade-
más la asistencia de un guía-acompañante durante el viaje, excepto el primer y último día del itinerario, días 
intermedios que incluyan transporte aéreo o días extras, ni durante los trayectos en barco, cobertura que podrá 
ser proporcionada por el Organizador facultativamente cuando no se cumplan tales requisitos, todo ello salvo 
que en el programa del viaje se indique algo diferente.

ANULACIONES
13ª) En todo momento, el consumidor o usuario podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, te-
niendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero abonar al Organizador los gastos 
de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje o 
servicio si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo 
del viaje; el 15% entre los 10 y 3 días y el 25 % si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no 
presentarse a la salida, el consumidor está obligado al pago del importe total del viaje o servicio, todo ello salvo 
que las partes puedan establecer en cada caso y de común acuerdo otras condiciones. Para la determinación de 
los gastos de gestión se establece a tanto alzado la cantidad de 3 euros por servicio, sin perjuicio de los gastos 
de gestión correspondientes de la Agencia de Viaje minorista.
En cuanto a los gastos de anulación relativos a los servicios aéreos, se informa al consumidor que al estar so-
metidos los mismos a condiciones económicas especiales de contratación, tanto por las tarifas especiales de 
los aviones de línea regular, como flete de aviones en el caso de los vuelos especiales o charter, los gastos de 
anulación en todo caso comprenderán, al menos, el importe de los billetes aéreos, cuyo importe no supera el 
40% del importe total del viaje, por lo que se establece dicho límite en la repercusión de los gastos de anulación 
de los billetes aéreos, siempre que los mismos sean superiores. De la misma manera, debido a las condiciones 
especiales de contratación, también podrá originar gastos de anulación el servicio de alojamiento cuando se 
desista con menos de diez días de antelación a la fecha de salida del viaje.
En todo caso se tendrá que abonar el 100% del importe de los visados que se tramiten a través del organizador, 
aunque el usuario no los utilice, independientemente del motivo de ello.
14ª) No obstante, el consumidor no deberá abonar porcentaje alguno en concepto de penalización si el desis-
timiento tiene lugar por causas de fuerza mayor pero deberá abonar en todos los casos los gastos de gestión 
y anulación que produzca el desistimiento. En el supuesto que el usuario desista por causa de fuerza mayor 
deberá justificar la causa aducida de forma fehaciente en un plazo máximo de 72 hrs. siempre que sea posible. 
Dicha justificación fehaciente, en caso de enfermedad grave del usuario que vaya a realizar el viaje deberá ser 
acreditada con original de certificado médico oficial, expedido por el médico de la Seguridad Social que tenga 
adscrito el enfermo, en el que conste el diagnóstico, la fecha de la primera asistencia, si es o no de naturaleza 
crónica, si la enfermedad impide realizar el viaje y cuantos datos sean precisos, además de adjuntar en su caso 
certificado de ingreso o asistencia en hospitales o centros médicos de urgencia; todo ello sin perjuicio de que se 
le pueda solicitar cuantos otros documentos se consideren precisos según las circunstancias.

MODIFICACIONES
15ª) La Agencia Organizadora facilitará a sus clientes la totalidad de los servicios contratados con las condi-
ciones y características estipuladas, procediendo, en caso de que se produzcan modificaciones, de acuerdo con 
los siguientes extremos: 
a) En el supuesto que, antes de la salida del viaje, el Organizador se viera obligado a modificar de forma signi-
ficativa algún elemento esencial del contrato, se pondrá en conocimiento del consumidor a través de la Agencia 
de Viajes minorista. Se considerará que los cambios son significativos si impiden la realización de los fines de 
éste según las características del mismo. En tal supuesto, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar la modificación del contrato en la que se precisen las variaciones introducidas 
y su repercusión en el precio. El consumidor debe comunicar la decisión que adopte a la Agencia de Viajes mi-
norista o en su caso a la Organizadora, dentro de los tres días siguientes de ser notificado de la modificación. En 
el supuesto que el consumidor no comunique su decisión, se entenderá que opta por la resolución del contrato.
b) Si el consumidor opta por resolver el contrato tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades pagadas, 
con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siem-
pre que la Organizadora pueda proponérselo. Si el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la Organizadora o la 
Agencia de Viajes minorista deberá rembolsar al consumidor cuando proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio con arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumi-
dor que no obtuviera confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato. En los anteriores 
supuestos, la Organizadora o la Agencia de Viajes minorista serán responsables del pago al consumidor de la 
indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento de contrato, que será del 5% del precio total 
del viaje contratado si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10% si se produce entre los quince días y tres días 
anteriores y el 25% si el incumplimiento se produce en las cuarenta y ocho horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas sea 
inferior al exigido y así se comunique por escrito en la fecha fijada a tal fin en el contrato o cuando se deba a 
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas circunstancias no habrían podido evitarse a pesar de actuar con la diligencia debida.

ORGANIZACIÓN
1ª) Los viajes ofertados son un producto de la agencia de viajes “MAYORISTA DE VIAJES S.A.”, que organiza los 
mimos bajo la marca comercial SPECIAL TOURS, con Título de Licencia Cicma 633M, domicilio en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid), calle Virgilio 25 y Cif:A-80609910. 
En los teléfonos 902 76 06 55 o 91 758 14 11 y por email dirigido a Atencionalcliente@specialtours.coma, así 
como en nuestro domicilio antes indicado, pueden obtener más información sobre nuestros servicios y exponer 
sus quejas o reclamaciones. 

VIGENCIA
2ª) Los viajes ofertados en el folleto podrán ser contratados exclusivamente para las fechas de salida que 
constan en cada itinerario, todas ellas referidas al año 2015, reservándose la Agencia de Viajes Organizadora la 
posibilidad de realizar cambios en la información de los viajes contenidos en el folleto antes de la celebración 
del contrato. Las variaciones que se produzcan y/o erratas que se detecten tras la publicación de este folleto 
aparecerán publicadas en la página web www.specialtours.com, la cual es propiedad de la Organizadora y se 
actualizará regularmente y sin previo aviso.

CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
3ª) Los viajes podrán ser contratados a través de una agencia de viajes minorista autorizada, para lo cual el 
usuario tendrá que realizar una previa solicitud de reserva condicionada a la confirmación de la misma, en base 
a la disponibilidad de plazas para las fechas solicitadas, lo que podrá precisar que la Organizadora tenga que 
recabar a los prestadores de los servicios que integren el viaje combinado la reserva y confirmación de los mismos. 
Aquellas personas que quieran viajar sin acompañantes necesariamente tendrán que contratar el alojamiento en 
habitación individual, con el correspondiente suplemento, mientras que los menores de edad no podrán viajar 
solos, teniendo que ir necesariamente acompañados de un adulto que sea responsable del mismo y las personas 
con discapacidad o movilidad reducida para poder contratar un viaje precisarán contratarlo conjuntamente con 
otra persona que le acompañe responsable y capaz de facilitarle la asistencia precisa que necesite.
4ª) Al solicitar el viaje el consumidor deberá de abonar una entrega a cuenta del 40% del precio del total de 
los servicios solicitados, y una vez confirmados los servicios la diferencia restante, teniendo que ser cobrados 
todos los importes por la agencia de viajes minorista por cuenta de la agencia Organizadora, con expedición 
del correspondiente recibo en el que se especifique además del importe anticipado por el consumidor el viaje 
combinado solicitado/contratado. El precio total del viaje se establecerá de acuerdo con las fechas y lugares de 
salida, incrementados con suplementos, tasas y servicios opcionales publicados, o en su caso que se puedan 
establecer por servicios no publicados y/o de clase superior que se quiera contratar.
5ª) La agencia minorista hará entregará al consumidor de los bonos de viaje o en su caso los títulos y demás 
documentos  necesarios, en el momento de que sean abonado el importe total de los servicios, y además tendrá 
que suscribir con el consumidor el contrato de viaje combinado por los servicios contratados, que requerirá la 
aceptación de las presentes condiciones generales; siendo los servicios que se contraten los que resulten de la 
información proporcionada en el programa, modificadas en su caso con los cambios en dicha información que 
se hubieran comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato, así como de las especificaciones 
que se hayan proporcionado al confirmar la reserva. Tras la formalización del contrato sólo se podrá modificar 
el mismo previo acuerdo con los consumidores o cuando la Organizadora realice algunos cambios que sean 
necesarios para el buen fin del viaje combinado y no sean significativos, además de los casos previstos por la 
normativa que sea de aplicación
6ª) Si el viaje no pudiera ser confirmado las cantidades entregadas a cuenta serán reembolsadas al consumidor 
y si éste desistiera de su solicitud se le reintegrará la suma entregada, deducidos, en su caso, los importes que 
pudieran corresponder por gastos de gestión, anulación y en su caso penalización. Confirmados los servicios, se 
entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, aplicándose lo establecido para el caso de desistir el 
consumidor de su solicitud, si no procederse al pago del precio total del viaje a más tardar 15 días antes de la 
salida, salvo en las reservas solicitadas y/o confirmadas dentro de dichos 15 días antes de la salida, en cuyo caso 
el consumidor estará obligado a realizar el pago del resto del precio en el mismo momento en que los servicios 
le sean confirmados, teniendo en todo caso la Organizadora un plazo de hasta dos días laborales antes de la 
salida para poder confirmar los mismos.

REVISIÓN DEL PRECIO 
7ª) El precio de los viajes han sido calculados en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, costes de car-
burante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del folleto, teniendo en cuenta que  para el cálculo 
del precio de los servicios en destino se ha aplicado el euro excepto en el Reino Unido y países escandinavos, en 
los que se ha aplicado la moneda del país, mientras que en relación al coste de carburante ha sido aplicado el 
contravalor del dólar. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio establecido en el contrato, tanto al alza como a la baja. No obstante una vez contratado el viaje no se 
revisará el precio en los veinte días anteriores a la fecha de salida.

DELIMITACIÓN DE SERVICIOS DE VIAJES COMBINADOS 
8ª) Los servicios que se incluyen en los viajes combinados programados por la Organizadora responden a las 
siguientes condiciones y características:
 1. Los viajes ofertados se realizarán de forma colectiva o en grupo, y requerirán un mínimo de 15 partici-
pantes, salvo que en la oferta del viaje se indique algo diferente, pudiendo ser canceladas por el Organizador 
aquellas salidas en las que no se alcance dicho número mínimo de participantes previo aviso con una antelación 
mínima de 10 días.
 2. El transporte terrestre incluido en los viajes colectivos se realizará durante el circuito normalmente en 
autocar y los cruceros en barcos tipo ferries, salvo que en la oferta se especifique algo diferente. 
 3. El precio de los viajes ha sido establecido para realizar con la misma compañía aérea tanto la ida como 
la vuelta en la clase aérea que figura en la oferta, correspondiente a unas plazas limitadas por las compañías 
aéreas en clase turista para su venta por los organizadores de viajes combinados, con tarifas reducidas que se 
encuentran sometidas a condiciones especiales de contratación, con restricciones que no admiten reembolsos 
ni cambio alguno. Por ello, si en el momento de la reserva no existieran plazas en dicha clase se podrá facilitar 
las plazas en otra clase de mayor tarifa o con otra compañía diferente con abono de un suplemento no incluido 
en el programa, y que se informará en el momento de la confirmación del vuelo. En todo caso téngase en cuenta 
que las compañías aéreas tienen suscrito entre sí convenios para operar conjuntamente un vuelo, el avión podrá 
ser operado por otra compañía aérea distinta de la del vuelo que se confirme.
Los trayectos en avión podrán realizarse tanto en vuelos directos, con o sin escalas, como realizando conexión 
con otros vuelos en diferentes aeropuertos, con hora de salida de los vuelos que en cada momento tengan las 
compañías aéreas. Los servicios ofertados en los días que incluyan transporte de avión sólo se encontrarán 
incluidos cuando lo permitan las horas de salida y llegada de los vuelos que se confirmen.
 4. El alojamiento en habitación doble será proporcionado en habitaciones dobles de tipo convencional o tipo 
combi en la zona de Escandinavia (indistintamente). Las habitaciones triples o cuádruples son, generalmente, 
dobles convencionales con cama supletoria, que pueden ser de tipo turco, plegable, o en sofás-cama, motivo 
por el que se establece para las mismas un precio reducido. Por regla general la habitación podrá ocuparse a 
partir de las 14.00 h. del día de llegada y se deben desalojar antes de las 12.00 h. del día de la salida, aunque 
tales horas pueden ser diferentes dependiendo de las normas o costumbres establecidas en cada país. En todo 
caso el horario de ocupación de las habitaciones no tiene relación con la hora en que ése prevista la llegada al 
hotel, la hora en que esté prevista la continuación del viaje o el horario de salida del vuelo. 
 5. En cuanto a los establecimientos de alojamiento se oferta la posibilidad de proporcionar el alojamiento 
indistintamente en diferentes establecimientos que figuran en la correspondiente relación, los cuales, en bene-
ficio del consumidor y, para evitar pérdidas innecesarias de tiempo, podrán ser sustituidos por la Organizadora 
por otros de similar categoría y zona de los que se indica, motivo por el cual el nombre del establecimiento no 
será un elemento esencial del contrato y dicha indefinición no supondrá una modificación del mismo siempre 
que se realice en establecimientos de la categoría y características indicada en la relación de establecimientos 
de alojamiento. Tal posibilidad se contempla teniendo en cuenta el tipo de viaje combinado que se programa, 
consistente en circuitos en que se viaja en grupo con venta plaza a plaza que pueden ser solicitados en muy 
distintas fechas. 
 6. Las comidas que figuran incluidas en los viajes combinados se proporcionarán en establecimientos iguales o 
de distinto tipo, clase y ubicación de los establecimientos de alojamiento, y sin que en ningún caso incluyan bebi-
das ni dietas especiales. Por regla general y salvo que se indique algo diferente en la oferta del viaje, los desayunos 
serán de tipo continental y las comidas, generalmente, consistirán en un menú prefijado con platos sencillos.
 7. Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se proporcionaran de forma colectiva en el mismo medio de 
transporte para los consumidores que viajen con la Organizadora en el mismo vuelo, o en otros vuelos que 






