
Europa Mayores 55 Años 2018 l Transrutas

Berlín y la Ruta Romántica
PRECIOS POR PERSONA 
VUELING “J” BARCELONA  
IBERIA “Q” MADRID l MY0391 (R)

Habitación doble ................................................. 1.225
Habitación individual ........................................... 1.520

TASAS (aprox.) ..................................................... 75

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO SALIDA 22 SEPTIEMBRE:
Habitación doble .................................................... 140
Habitación individual  ........................................... 330

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BERLÍN l NH City West / Park Inn City West / Holiday Inn 
Mitte / Excelsior / Abacus (4*) 
DRESDEN l Residenz hotel Alt Dresden / Maritim Dresden / 
Domero Airport (4*)
NÚREMBERG l Maritim Núremberg / Noris / Arvena 
Park (4*)
MÚNICH l Leonardo / NH München Messe / Regent / 
Holiday Inn / Dorint Airport / Vitalis (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. Bebidas no 
incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - BERLÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino BERLÍN. Lle-
gada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. BERLÍN
Desayuno-buffet y visita panorámica de la ciudad. Re-
corrido panorámico por Berlín Este con el parlamento 
alemán “el Reichstag” y la Postdamerplatz que ha pa-
sado a ser el gran centro del nuevo Berlín tras la re-
unificación. Del Berlín Oeste destacamos la puerta de 
Brandenburgo, la calle Kurfürstendamm, el Check point 
Charly y la isla de los museos. Almuerzo y tarde libre 
para seguir descubriendo la capital de Alemania donde 
lo clásico se mezcla con lo moderno. Cena y aloja-
miento.

3. BERLÍN - DRESDEN
Desayuno-buffet. Salida hacia DRESDEN, ciudad cono-
cida como la Florencia del Elba. Llegada y visita panorá-
mica donde veremos: el espectacular conjunto barroco 
del Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón 
y de la muralla, la Ópera, la catedral y el castillo. Visita 
de la Iglesia de Nuestra Señora Frauenkirche, total-
mente destruida durante la segunda guerra mundial y 
reconstruida en el año 2005. Almuerzo y tarde libre en 
esta ciudad sinónimo de cultura. Cena y alojamiento.

4. DRESDEN - NÚREMBERG (LEIPZIG)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia Leipzig, 
denominada la ciudad de los libros por su gran número 
de editoriales. Visita panorámica de la ciudad donde 
destaca: el antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de 
Santo Tomás con la tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo 
libre y a continuación salida hacia NÚREMBERG, una de 
las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad incluyendo las 
murallas medievales, la casa-museo de Alberto Durero, 
la catedral y el antiguo hospital situado a orillas del río. 
Cena y alojamiento.

5. NÚREMBERG (WURZBURG - ROTHENBURG)
Desayuno-buffet y salida hacia Wurzburg, punto de 
inicio de la ruta romántica. Visita panorámica de la 
ciudad donde destaca: la Residencia, la fortaleza de 
Mareinberg, la catedral, la plaza del mercado y el antiguo 
puente sobre el río Main. Almuerzo. Continuación hacia 
Rothenburg ob der Tauber con sus estrechas callejuelas 
y su ayuntamiento. Visita panorámica de esta ciudad 
en la que parece que el tiempo no haya pasado. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

6. NÚREMBERG - MÚNICH 
(DINKELSBÜHL)
Desayuno-buffet. Salida hacia Dinkelsbühl, pequeña 
ciudad rodeada por la muralla y torres de la Edad 
Media. Visita de la ciudad con sus edificaciones religio-
sas, sus casas de comercio y sus características casas 
de paredes entramadas. Almuerzo. Continuación hacia 
MÚNICH, turística ciudad, capital de la región de Ba-
viera con numerosas e históricas tabernas, terrazas, pla-
zas y palacios. Cena y alojamiento.

7. MÚNICH
(NEUSCHWANSTEIN)
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad, cuna del movimiento nazi y ciudad Olímpica. 
Destacan sus jardines, sus bellas fuentes y esculturas, 
la Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento, su 
famoso carrillón y la imponente Catedral gótica. Al-
muerzo. Por la tarde, visita al Castillo de Neuschwans-
tein, conocido como el “castillo del Rey Loco” y en el 
que Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de la 
“Bella Durmiente”. Regreso a Múnich. Cena y aloja-
miento.

8. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado co-
lectivo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) y hoteles 4*
7 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas
Traslados y visitas de Berlín, Dresden, Leipzig, 
Núremberg, Wurzburg, Rothenburg, Dinkelsbühl, 
Múnich y Neuschwanstein. Rutaseguro.

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (sábados)

Marzo: 24, 31 / Mayo: 5, 19 / Junio: 2, 16, 
30 / Julio: 14, 21, 28 / Agosto: 4, 11, 18, 25 / 
Septiembre: 8, 22

2 NOCHES BERLÍN + 1 DRESDEN + 2 NÚREMBERG + 2 MÚNICH

NOTAS
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximada-
mente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora.
5. Posibilidad de añadir noches extras en Berlín y Múnich, 
rogamos consultar. En caso de noches adicionales, no están 
incluidos los traslados.
6. Durante congresos o eventos especiales, los hoteles con-
firmados podrían estar ubicados en las ciudades indicadas 
o en alrededores.
7. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
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Selva Negra al completo
PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA. “L” l MY2097 (R)

BARCELONA Y MADRID
Habitación doble ...............................................  1.235
Habitación individual .........................................  1.515

SUPLEMENTO LUFTHANSA “L”
Salida Alicante y Málaga ...................................... 15
Salida Sevilla ........................................................ 27
Salida Valencia ..................................................... 67
Salida Bilbao y Pamplona ..................................... 85

TASAS (aprox.) ..................................................... 105

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
FRANKFURT l NH Niederrad / NH Frankfurt Airport West/
Mercure Frankfurt Airport (4*) 

SELVA NEGRA l Traube (Loosburg) / Landgasthof Hotel 
Hirsch (Loosburg) (3*)

MANNHEIM/LADEMBURG l Leonardo / Park Inn 
Mannheim (4*) / Mercure Mannheim (3*)

SALIDAS CON MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
(10 personas): 17 y 24 junio, 8 y 22 julio, 26 agosto 
y 2 de septiembre.

RESTO DE FECHAS SALIDAS SIN MÍNIMO DE 
PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular con destino FRANKFURT. 
Llegada y traslado con el shuttle del hotel (operativo 
hasta las 22.00 horas). Alojamiento.

2. FRANKFURT - SELVA NEGRA 
(MAINZ - BADEN BADEN)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Mainz, donde 
realizaremos un paseo por sus calles de casas entrama-
das. Esta ciudad, situada a orillas del Rhin, es conocida 
por ser el lugar donde Gutenberg inventó la imprenta. 
Continuaremos hacia Baden Baden. Tras el almuerzo, 
pasearemos por esta lujosa ciudad balnearia. Llegada a  
SELVA NEGRA. Cena y alojamiento. 

3. SELVA NEGRA 
(GUTACH - TRIBERG - HOHENZOLLER)
Desayuno. Salida hacia el centro de la selva Negra y 
visita, en el valle de Gutach, del museo al aire libre 
Vogtsbauernhof. Continuación hacia Triberg, y visita 
de esta población rodeada de las montañas de la Selva 
Negra, en sus tiendecitas es típico encontrar originales 
relojes de cuco. Visitaremos sus cascadas, consideradas 
las más altas del país. Almuerzo y continuación hacia el 
castillo Hohenzollern, donde visitaremos sus estancias 
y obras de arte. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

4. SELVA NEGRA 
(SANKT PETER - TITISEE - FRIBURGO)
Desayuno. Salida hacia Sankt Peter, típico municipio 
de fachadas entramadas en el que destaca su iglesia 
barroca. Proseguiremos hacia el sur de la Selva Negra 
hasta llegar al Lago Titisee, de origen glaciar, uno de 
los lagos más importantes de Europa. Almuerzo. Re-
corrido hacia Friburgo y visita panorámica. Veremos la 
Catedral de estilo gótico y pasearemos por el casco an-
tiguo con sus originales canales y la Münsterplatz. Cena 
y alojamiento.

5. SELVA NEGRA(LAGO CONSTANZA - MEERSBURG)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar la ciudad 
medieval de Constanza, cuyo lago está rodeado por 
tres países: Alemania, Austria y Suiza. Cruzaremos el 
lago Constanza en barco hasta llegar a Meersburg. Al-
muerzo. Visita de Meersburg, pequeña población con 
una privilegiada situación en la ribera norte del lago. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6. SELVA NEGRA - MANNHEIM/LADEMBURG 
(GENGENBACH - ESTRASBURGO)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Gengenbach, y 
paseo por su centro histórico. Continuación hasta Es-
trasburgo, donde efectuaremos una visita por el barrio 
de la catedral, el barrio de los curtidores y después ya 
en el autobús veremos la zona conocida como la Petit 
France, barrio construido durante la ocupación alemana 
a finales del S.XIX. Tras el almuerzo, tiempo libre para 
seguir disfrutando de la ciudad. Continuación hacia 
MANNHEIM/ LADEMBURG. Cena y alojamiento. 

7. MANHEIM/LADEMBURG - FRANKFURT 
(HEIDELBERG)
Desayuno y salida hacia Heidelberg, animada ciudad 
universitaria situada en el valle del rio Neckar, para co-
nocer su impresionante castillo de origen medieval, las 
pintorescas callejuelas, la iglesia del Espíritu Santo, el 
Ayuntamiento, la Universidad, etc. Almuerzo y conti-
nuación del viaje hacia la capital económica de Alema-
nia, Frankfurt, considerada la ciudad más cosmopolita 
de Alemania, en la que realizaremos una visita pano-
rámica para conocer sus principales atractivos. Cena y 
alojamiento. 

8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado con el shuttle 
del hotel para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) y hoteles 3*/ 4*
7 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas
Traslados y visita de Mainz, Baden Baden, Triberg, 
castillo Hohenzoller, Friburgo, Constanza, Meersburg, 
Estrasburgo, Heidelberg y Frankfurt
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro) 

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Junio: 3, 10, 17, 24 / Julio: 1, 8, 15, 22, 29 / 
Agosto: 5, 12, 19, 26 / Septiembre: 2, 9

1 NOCHE FRANKFURT + 4 REGIÓN SELVA NEGRA + 1 MANNHEIM/LADEMBURG 
+ 1 FRANKFURT

NOTAS

1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía en shuttle del hotel. El shuttle funciona de 6.15 a 
22.00 horas.
4. Los hoteles de la Selva Negra son sencillos pero acoge-
dores y familiares, muchos de ellos sin aire acondicionado.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
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PRECIOS POR PERSONA 

Gran circuito de Alemania

Mayores 55 Años 2018 l Transrutas

LUFTHANSA “T” l MY2418 (R) 
BARCELONA Y MADRID

Habitación doble ................................................. 2.100
Habitación individual ........................................... 2.760

TASAS LUFTHANSA (aprox.) ................................. 100

SUPLEMENTOS:
Salida Sevilla y Valencia ........................................ 25
Salida Málaga  ..................................................... 62

Salida Las Palmas y Tenerife NORWEGIAN “T” ...... 208
TASAS NORWEGIAN (aprox.)  ............................... 50

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MÚNICHl NH München Messe (Dornach) / NH Munich 
Airport / Leonardo  / Park Inn Ost (4*)
REGIÓN DE STUTTGARTl Maritim / NH Sindelfingen 
(Ludwigsburg) / Mercure (4*) / Ibis Style (3*)
REGIÓN DE FRIBURGOl Stadt Freiburg / Zum Schiff (4*) 
/ Intercity (3* sup.)
REGIÓN DE FRANKFURTl Holiday Inn / NH Niederrad 
/ Ramada Airport / Flemings Messe / Crowne Plaza 
(Wiesbaden) (4*) / Leonardo (3* sup.)
REGIÓN DE COLONIAl Courtyard / Balladins Airport (3*) 
/ NH Köln / Leonardo / Leoso Leverkusen (4*)
REGIÓN DE HAMBURGOl Crown Plaza City Alster / 
Arcotel Rubin / Novotel / Park Inn Nord (4*)
BERLÍN*l Art’otel / Park Inn City West / Abacus / Holiday 
Inn City West / Berlin Mark (4*)
DRESDENl Resdienz Alt Dresden / Maritim Dresden / 
Dorint Dresden (4*)
NÚREMBERGl Arvena Park / Maritim Nürnberg / Noris (4*)
*Podría darse el caso que la estancia en Berlín se realice 
en dos hoteles diferentes.

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. 
Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. MÚNICH - STUTTGART
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la capital de 
Baviera. Tras la visita salida hacia STUTTGART. Al-
muerzo en ruta. Llegada a Stuttgart y visita de la ciu
dad. Cena y alojamiento.

3. STUTTGART - FRIBURGO (TITISEE - SELVA NEGRA)
Desayuno-buffet. Salida a través de los paisajes de la 
Selva Negra hasta el lago Titisee. Almuerzo. Continua
ción hacia Friburgo y visita panorámica. Alojamiento 
en la REGIÓN DE FRIBURGO.

4. FRIBURGO - FRANKFURT (HEIDELBERG)
Desayuno-buffet. Salida hacia Heidelberg y visita de 
la ciudad. Almuerzo y tiempo libre. Salida hacia FRANK
FURT. Llegada y tour de orientación. Cena y alojamiento.

5. FRANKFURT - COLONIA (CRUCERO POR EL RHIN)
Desayuno-buffet. Paseo en barco por el Rhin desde el 
pueblo de Rüdesheim hasta Kaub. Llegada a Kaub y con
tinuación hacia Colonia. Almuerzo y visita de la catedral. 
Cena y alojamiento en la REGIÓN DE COLONIA. 

6. COLONIA - HAMBURGO (BREMEN)
Desayuno-buffet. Salida hacia Bremen. Almuerzo y 
visita de su casco antiguo y de sus señoriales paseos 
“Schlachte” a orillas del río Weser. Continuación hacia 
HAMBURGO. Alojamiento.

7. HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita de la ciudad. 
Almuerzo. Tiempo libre y salida hacia BERLÍN. Cena y 
alojamiento.

8. BERLÍN
Desayuno-buffet. Visita de la ciudad. Almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

9. BERLÍN
Desayuno-buffet y alojamiento. Día libre.

10. BERLÍN - DRESDEN
Desayuno-buffet y salida hacia Dresden. Llegada y visita 
de la ciudad. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

11. DRESDEN - NÚREMBERG (LEIPZIG)
Desayuno-buffet. Salida hacia Leipzig. Llegada y visita 
de su casco antiguo. Tiempo libre y salida hacia NÚ
REMBERG. Almuerzo en ruta. Llegada a Núremberg y 
visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

12. NÚREMBERG (WÜRZBURG - ROTHENBURG)
Desayuno-buffet y salida hacia Würzburg. Visita de la 
ciudad. Almuerzo y continuación hacia Rothenburg ob 
der Tauber. Visita de esta ciudad de calles estrechas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

13. NÚREMBERG - MÚNICH (DINKELSBÜHEL)
Desayuno-buffet y salida hacia Dinkesbühel. Visita de 
la ciudad y tiempo libre. Almuerzo. Continuación hasta 
MÚNICH. Cena y alojamiento.

14. MÚNICH (CASTILLO NEUSCHWANSTEIN)
Desayuno-buffet. Mañana libre en Múnich. Almuerzo. 
Tarde dedicada a la visita del castillo de Neuschwans-
tein, más conocido como el castillo del Rey Loco. Cena 
y alojamiento en Múnich.

15. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, traslado colec-
tivo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle
gada y fin del viaje.

NOTAS
1. El itinerario puede sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chóferguía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos. 
4. Traslados desde y hasta el aeropuerto sin asistencia.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar)
Hoteles 3*/4*. Rutaseguro
14 desayunos + 12 almuerzos + 10 cenas
Traslados y visitas: Múnich, Stuttgart, Friburgo, 
Heidelberg, paseo en barco Rhin, catedral de 
Colonia, Bremen, Hamburgo, Berlín, Dresden, 
Leipzig, Núremberg, Würzburg, Rothenburg, 
Dinkelsbühel y castillo de Neuschwanstein

15 DÍAS / 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (sábados)

Marzo: 24 / Mayo: 12, 26 / Junio: 9, 23 / 
Julio: 7, 14, 21, 28 / Agosto: 4, 11, 18 / 
Septiembre: 1, 15 

3 NOCHES MÚNICH + 1 STUTTGART + 1 FRIBURGO + 1 FRANKFURT + 1 COLONIA + 
1 HAMBURGO + 3 BERLÍN + 1 DRESDEN + 2 NÜREMBERG
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Austria al completo y Baviera
PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA “L” MÁLAGA, SEVILLA Y VALENCIA
VUELING “J” BARCELONA l MY0352 (R)

Habitación doble ...............................................  1.215
Habitación individual .........................................  1.490

TASAS LUFTHANSA (aprox.) ................................. 115
TASAS VUELING (aprox.)....................................... 95

SPTO. SALIDA BILBAO LUFTHANSA”L”  ................. 15

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS
AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
23, 30 septiembre y 7 octubre   ............................ 165

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MÚNICH l NH München Messe / Leonardo / Park Inn 
München Ost / Regent / Dorint Airport (4*) 
REGIÓN DE INNSBRUCK l Rumerhof (Rum) / Alpinpark 
(4*) / Edelweiss (Götzens) / Stangl (Thaur) (3*sup)
REGIÓN DE SALZBURGO l Arena City / Neutor (4*) / 
Austria Trend West (Wals) / Austria Trend Mitte (3*sup) 
VIENA l Courtyard Messe / Delta / Austria Trend Hotels 
/ Amedia (4*)

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas. 

1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. 
Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. MÚNICH - INNSBRUCK (NEUSCHWANSTEIN)
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorámica 
de Múnich, donde destacan sus jardines, sus fuentes y 
esculturas, la Marienplatz con el nuevo y viejo Ayunta-
miento y su famoso Carrillón. Continuación hacia Füs-
sen. Almuerzo y visita del castillo de Neuschwanstein, 
más conocido como el castillo del rey loco. Llegada a 
INNSBRUCK. Cena y alojamiento.

3. INNSBRUCK
Desayuno-buffet y visita panorámica de la ciudad, una 
de las más bellas de Austria. Visitaremos el espectacular 
trampolín de saltos de esquí de Bergisel, el casco anti-
guo y observaremos los exteriores del palacio Imperial, 
el arco de Triunfo y la catedral, entre otros. Almuerzo. 
Ascenso en funicular desde el centro de la ciudad hasta 
la montaña de Seegrube a 1.905 metros de altura. 
Tiempo libre. Por la noche, asistiremos a un espectá-
culo de folclore tirolés con bailes y música. Cena y 
alojamiento.

4. INNSBRUCK - SALZBURGO 
(CATARATAS DE KRIMML)
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita a las cascadas 
de Krimml. Tras una breve ruta a pie entre bosques y 
paisajes maravillosos, disfrutaremos de estas cascadas, 
consideradas las más caudalosas de Europa. Almuerzo. 
Continuación hasta SALZBURGO, la ciudad natal de 
Mozart. Cena y alojamiento.

5. SALZBURGO - VIENA (SALZKAMMERGUT)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la ciudad, visi-
tando el exterior de la catedral, la Residencia, la plaza de 

Mozart, la plaza del Mercado, la calle comercial Getrei-
degasse y el palacio de Mirabell. Posteriormente, salida 
hacia la región de los lagos austríacos, Salzkammergut. 
Parada en St. Wolfgang, típica población a orillas del 
lago del mismo nombre. Almuerzo y tiempo libre para 
disfrutar de esta pintoresca localidad. Recorrido hacia 
VIENA, capital de Austria.  Cena y alojamiento.

6. VIENA
Desayuno-buffet. Jornada dedicada a la visita panorá-
mica de Viena, cuyo pasado de capital imperial ha de-
jado numerosos monumentos. Durante el paseo por las 
callejuelas del casco antiguo veremos la catedral de San 
Esteban y los patios del palacio Imperial. Almuerzo. Por 
la tarde, continuación del recorrido, durante el cual ob-
servaremos los exteriores de: el parlamento, la ópera, el 
museo de Bellas Artes, el palacio de Belvedere, la Sede 
de la ONU, las orillas del Danubio y el parque del Prater, 
famoso por su noria gigante. Cena y alojamiento.

7. VIENA (SCHÖNBRUNN)
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita a la antigua 
residencia de verano de los Habsburgo: el palacio de 
Schönbrunn, el monumento más visitado en Viena. Vi-
sitaremos también la colección de carrozas Imperiales, 
situada en los jardines del palacio y que alberga más de 
sesenta carrozas pertenecientes a conocidos personajes 
históricos. Almuerzo y resto de la tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida traslado colec-
tivo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) 
Hoteles 3*sup. / 4*
7 desayunos + 6 almuerzos + 5 cenas
Traslados y visitas de Múnich, 
Neuschwanstein, Innsbruck, folclore tirolés, 
Krimml, Salzburgo, Salzkammergut, Viena y 
Palacio de Schönbrunn.
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Marzo: 25 / Abril: 1 / Mayo: 6, 13, 20, 27 / 
Junio: 3, 10, 17, 24 / Julio: 1, 8, 15, 22, 29 / 
Agosto: 5, 12, 19, 26 / Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 / 
Octubre: 7, 14

1 NOCHE MÚNICH + 2 INNSBRUCK + 1 SALZBURGO + 3 VIENA

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin 
guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasa-
jeros con un tiempo de espera aproximado de una hora.
5. Nos reservamos el derecho de no visitar las cataratas de 
Krimml si las condiciones meteorológicas no lo permiten.
6. De abril a mayo, el trampolín de Bergisel permanece 
cerrado los martes, en caso de necesidad, se modificará el 
orden de las visitas.
7. El funicular de Seegrube estará cerrado por mantenimien-
to hasta finales de abril, se ofrecerá una visita alternativa.
8. Para las salidas de septiembre y octubre por motivo de 
ferias, congresos y eventos especiales se pueden ofrecer 
hoteles situados a las afueras de Múnich y Viena.



Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Descubra Armenia

Mayores 55 Años 2018 l Transrutas

LOT “L” l MY2342 (R) 
BARCELONA Y MADRID

Habitación doble ................................................. 1.227
Habitación individual ........................................... 1.418

TASAS (aprox.) ..................................................... 175

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO 7 CENAS 
Días 2 a 8, bebidas no incluidas ............................ 110

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
YEREVÁN l Ani Plaza (4*).

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - YEREVÁN. Salida en vuelo 
de línea regular con destino YEREVÁN, la capital de Ar-
menia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. YEREVÁN (ECHMIADZIN). Desayuno. Salida 
hacia Echmiadzin, ciudad santa de Armenia y visita de 
la iglesia de Santa Hripsimé del siglo VII y la catedral, 
del s.IV, es el templo más antiguo de la Cristiandad. A 
continuación visita del templo Zvartnots, catedral cir-
cular en ruinas que data del s. VII. Regreso a Yereván. 
Almuerzo. Por la tarde visita del Vernisage, mercado de 
artesanía al aire libre. Alojamiento

3. YEREVÁN (AMBERD). Desayuno. Salida hacia 
la región de Aragatsotn y visita de la fortaleza de la 
época medieval Amberd, situada a los pies del monte 
Aragats (si por razones meteorológicas no se pudiera 
realizar la visita, en su lugar se visitará la Basílica de 
Mughni). Continuación hacia el complejo monástico de 
Saghmosavank y Hovhanavank. Almuerzo. Regreso a 
Yereván y visita de la catedral San Gregorio el Ilumi-
nador, la catedral más grande de la ciudad donde se 
guardan unas reliquias de San Gregorio. Alojamiento.

4. YEREVÁN. Desayuno. Día dedicado a la visita de la 
ciudad empezando por la estatua de la Madre Armenia, 
ubicada en una colina con vistas a Yereván y el museo 
nacional de historia en la plaza de la República. Al-
muerzo. Por la tarde, visita del memorial Tsitsernaka-
berd, dedicado a las víctimas del genocidio de 1.915. 
Alojamiento.

5. YEREVÁN (KHOR VIRAP - NORAVANK). De-
sayuno. Salida hacia el Monasterio de Khor Virap 
construido en el s.IV donde contemplaremos de telón 
de fondo el impresionante monte Ararat. Continuación 
hacia el monasterio de Noravank que data del s.XIII 
y es famoso por sus esculturas. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

6. YEREVÁN (GOSHAVANK - SEVÁN). Desayuno y 
salida hacia el lago Seván, uno de los mayores lagos 
alpinos del mundo con una altitud de casi 2000 metros 
sobre el nivel de mar. Llegada a la ciudad de Diliján y 
visita del complejo monástico de Goshavank (s.XII-XIII). 
Almuerzo. Por la tarde, veremos las iglesias de la pe-
nínsula de Seván y el cementerio del pueblo de Nora-
duz khachkars (lápidas ornamentales) que datan de los 
siglos VII al X. Regreso a Yereván. Alojamiento.

7. YEREVÁN (GARNI - GUEGHARD). Desayuno. Re-
corrido hacia la región de Kotayk y parada en el arco 
de Charents para disfrutar de la vista espectacular que 
ofrece el monte Ararat. Visita del monasterio de Gue-
ghard, del s. VII, que está parcialmente excavado en la 
roca y rodeado de espectaculares acantilados que for-
man parte de la garganta del río Azat, que junto con 
el monasterio están incluidos en la lista del Patrimonio 
Mundial. Visitaremos el templo de Garni, único templo 
pagano no destruido cuando el país se pasó a la fe cris-
tiana. Almuerzo en Garni, pueblo de la provincia de Ko-
tayk famoso por su conjunto de fortificaciones. Regreso 
a Yereván y visita del  parque de la cascada, con obras 
de diferentes escultores famosos. Alojamiento.

8. YEREVÁN. Desayuno. Continuación de la visita por 
Yereván. Por la mañana, visitaremos el mercado de frutas 
(Pak Shuka) y el Matenadarán, el museo de los manuscri-
tos antiguos y el lugar donde se guardan importantes ma-
nuscritos de ilustres y los primeros libros publicados en Ar-
menia desde el s. XVI. Finalizamos la visita a una fábrica 
de coñac y degustación del famoso coñac armenio cono-
cido por su calidad. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

9. YEREVÁN - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno (su-
jeto a horario de salida) y, a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. 
Llegada y fin del viaje.

NOTAS

1. El itinerario podrá sufrir modificaciones, manteniéndose 
los mismos servicios y visitas. 
2. El hotel indicado en el programa es orientativo, el 
definitivo para cada fecha de salida será reconfirmado 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar)
Hotel 4*
8 desayunos + 7 almuerzos
Traslados y visitas
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

9 DÍAS / 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (sábados)

Marzo: 24, 31 / Abril: 14, 21 / Mayo: 5, 19 / Junio: 
2, 9, 16, 30 / Julio: 7, 21, 28 / Agosto: 4, 11, 18 / 
Septiembre: 1, 8, 22 / Octubre: 6, 13 / Noviembre: 3

8 NOCHES YEREVÁN



Europa Mayores 55 Años 2018 l Transrutas

Praga y Bohemia
PRECIOS POR PERSONA 
C.S.A. “N” l MY0350 (R)

BARCELONA, MADRID, BILBAO, VALENCIA Y MÁLAGA
Habitación doble ...............................................  895
Habitación individual .........................................  1.138

TASAS (aprox.)  .................................................... 125

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRAGA l Ametyst / Sonata / Manes / Jury´s Inn / Down-
town / Panorama / Duo (4*) 
REGIÓN DE BOHEMIA:
CESKE BUDEJOVICE l Savoy (3*sup) / Maly Pivovar (4*)
HLUBOKA l Park Hotel (4*)                                    
CESKE KRUMLOV l Old Inn (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular con destino PRAGA. Lle-
gada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. PRAGA (STARÉ MESTO Y JOSEFOV)
Desayuno-buffet. Visita al barrio de Staré Mesto, el 
casco antiguo de Praga. Iniciaremos la visita paseando 
por el barrio judío (Josefov), testimonio del que fue el 
mayor gueto de Europa Central. Continuación hasta 
la Plaza Vieja, donde podremos admirar la Iglesia de 
Nuestra Señora de Tyn y el Ayuntamiento, con el reloj 
astronómico del s. XV. Almuerzo durante la visita. Vi-
sita de la iglesia barroca de San Nicolás, el puente de 
Carlos, la plaza de la República con la Casa Municipal y 
la Torre de la Pólvora. Posteriormente, paseo en barco 
por el río Vltava. Cena y alojamiento. 

3. PRAGA (KARLOVY VARY)
Desayuno-buffet. Salida hacia Karlovy Vary, famosa 
estación termal. En ruta, visita de una fábrica de cristal 
cuya tradición se remonta a la Edad Media. Llegada a 
Karlovy Vary, cuyos tiempos gloriosos se remontan al 
siglo XIX cuando la realeza, la aristocracia, y el mundo 
de la cultura iban allí a tomar sus aguas. Almuerzo y 
tiempo libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento. 

4. PRAGA - CESKE BUDEJOVICE 
(HRADCANY - MALÁ STRANA)
Desayuno-buffet. Traslado a Hradcany, el barrio del 
Castillo de Praga. Destacan la basílica de San Jorge, la 
iglesia románica mejor conservada de la ciudad. Visita 
del Palacio Antiguo, fundado en el siglo IX fue sede de 
los príncipes bohemios. A continuación, recorrido por el 
Callejón de oro y en el recinto del castillo, visita de la 
nave principal de la Catedral de San Vito. Almuerzo en el 
centro de la ciudad. Continuación de la visita al hermoso 
barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente 
conservado que apenas parece haber cambiado desde 
el s. XVIII. Durante la visita peatonal contemplaremos la 
Iglesia de San Nicolás y la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Victoria, en la que se encuentra el Niño Jesús de Praga. 
Por la tarde salida hacia Bohemia con parada en Hola-
sovice, población cuyas construcciones de estilo barroco 
rural están reconocidas por la UNESCO. Llegada a CESKE 
BUDEJOVICE. Cena y alojamiento.

5. CESKE BUDEJOVICE (CESKY KRUMLOV)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia Cesky 
Krumlov, ciudad dominada por la silueta de su cas-
tillo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, preserva su encanto, con sus edificios típicos, 
sus pintorescas plazas y sus viejos puentes de madera. 
Almuerzo. Por la tarde, regreso al hotel recorriendo el 
precioso valle del río Moldava dominado por el castillo 
de Rozmberk. Cena y alojamiento.

6. CESKE BUDEJOVICE (HLUBOKA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Hluboka y visita del 
Castillo, cuya fortaleza original ha sufrido diversas 
transformaciones hasta su impresionante arquitectura 
actual de estilo gótico. Almuerzo.  Tarde dedicada a la 
visita de Ceske Budejovice, bonita ciudad medieval y 
bohemia. Visitaremos una cervecería típica con degus-
tación incluida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

7. CESKE BUDEJOVICE - PRAGA 
(TREBON - JINDRICHUV HRADEC)
Desayuno-buffet. Salida hacia Trebon, pintoresca ciu-
dad en un paisaje de llanuras con numerosos estan-
ques. Continuación hacia la ciudad de Jindrichuv Hra-
dec, donde veremos edificios de estilos gótico, renacen-
tista y barroco. Almuerzo y visita de su castillo. Por la 
tarde salida hacia PRAGA y tiempo libre en la capital de 
la República Checa, conocida como la Ciudad Dorada. 
Cena y alojamiento.

8. PRAGA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado co-
lectivo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) y hoteles 3*sup./4*
7 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas
Traslados y visita de Praga, paseo río Vltava, Karlovy Vary, 
Ceske Krumlov, Ceske Budejovice, Holasovice, Hluboka, 
Trebon, cervecería y Castillo Jindrichuv Hradec. Rutaseguro

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Marzo: 25 / Abril: 1 / Mayo: 6, 20 / Junio: 3, 
17 / Julio: 1, 8, 15, 22, 29 / Agosto: 5, 12, 19, 
26 / Septiembre: 2, 9, 16

3 NOCHES PRAGA + 3 REGIÓN DE BOHEMIA + 1 PRAGA

NOTAS

1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número 
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una 
hora.
5. Posibilidad de añadir noches extras en Praga, rogamos 
consultar. En caso de añadir noches adicionales, no estarán 
incluidos los traslados. 
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
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Lo mejor de Hungría
PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA “T” l MY1005 (R)

MADRID Y MÁLAGA
Habitación doble .................................................... 880
Habitación individual ........................................... 1.075

SUPLEMENTO salida Bilbao y Valencia .................. 55
TASAS LUFTHANSA (aprox.)  ................................ 160

SUPLEMENTO salida Barcelona (Vueling”J”) ......... 80
TASAS VUELING (aprox.) ...................................... 95

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS     
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BUDAPEST l Tulip Inn Milennium (3*sup.) / Lions 
Garden / Achat Premium / Actor / Arena / Danubius (4*) 
EGER l Hunguest Hotel Flora / Eger Park (3*)
KECSKEMÉT l Aranyhomok / Four Point  (4*)
PÉCS l Palatinus (3*) / Milenium / Corso (4*)

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUDAPEST
Salida en vuelo de línea regular con destino BUDAPEST. 
Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. BUDAPEST (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita panorámica. Durante la misma 
podremos admirar en la parte de Buda: la iglesia de 
Matías, el Bastión de Pescadores y el Palacio Real. 
Subiremos al monte Gelért y desde el mirador de la 
Ciudadela disfrutaremos de las mejores vistas de la 
ciudad. Tras el almuerzo, cruzaremos el río para visitar 
la parte de Pest, con la monumental plaza de los Héroes, 
el patio interior del Castillo de Vajdahunyad, la basílica 
de San Esteban, el exterior de la ópera y los palacios 
de la avenida Andrássy. Por la noche, opcionalmente, 
posibilidad de realizar un crucero en barco por el río 
Danubio. Cena y alojamiento.

3. BUDAPEST
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta sorprendente 
ciudad, capital de Hungría considerada una de las más 
bellas del Danubio, con bonitas plazas, baños turcos y 
enormes balnearios neobarrocos, o realizar una visita 
opcional al famoso recodo del Danubio (visitando 
Erztergom, Visegrad y Szentendre). Cena y alojamiento. 

4. BUDAPEST - EGER (GÖDÖLLÓ - HOLLÓKÓ)
Desayuno. Salida hacia Gödölló para visitar el palacio 
de verano de la emperatriz Sissi, conjunto barroco del 
siglo XVIII. Continuaremos hacia Hollókó, pequeño 
pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, famoso por su gastronomía y su peculiar 
dialecto. Almuerzo. Por la noche llegaremos a EGER, 
ciudad barroca situada en las laderas del sur de las 
montañas Bük, donde asistiremos a una degustación de 
vinos acompañada de una cena en el típico barrio de 
bodegas. Alojamiento. 

5. EGER - KECSKEMÉT (PUSZTA)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Eger, situado 
al norte de Hungría, es famoso por su bonito castillo, 
sus baños termales y sus edificios históricos. Posterior-
mente, saldremos hacia la Puszta, la llanura húngara, 
conocida por sus arraigadas tradiciones agrícolas, espe-
cialmente famosa por el cultivo de guindillas (la paprika 
húngara). Almuerzo típico de goulash acompañado 
de vino de la zona. Veremos un espectáculo ecuestre, 
amenizado con la típica música cíngara y, a la hora 
convenida, saldremos hacia KECSKEMÉT, bonita ciudad 
conocida por sus numerosos edificios de Art Nouveau y 
su aguardiente de albaricoque (pálinka). Recorrido por 
la ciudad con visita al exterior del ayuntamiento. Cena 
y alojamiento. 

6. KECSKEMÉT - PÉCS
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad natal del com-
positor y músico Zoltán Kodály. Salida hacia PÉCS. Al-
muerzo. Por la tarde visitaremos el centro de la ciudad, 
cuyos numerosos monumentos hacen que sea, después 
de la capital, la población más turística del país, tam-
bién Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. 

7. PÉCS - BUDAPEST (LAGO BALATÓN)
Desayuno. Salida hacia el lago Balatón, conocido como 
el “mar de Hungría”. Cruzaremos el lago en ferry, para 
llegar a la península de Tihany, donde disfrutaremos del 
paisaje y de las vistas que ofrece el lago y visitaremos la 
Abadía de Tihany. Almuerzo. Continuaremos hacia Ba-
latonfüred, ciudad balnearia con larga historia cultural. 
Regreso a BUDAPEST. Cena y alojamiento.

8. BUDAPEST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar)
Hoteles 3*/ 4*
7 desayunos + 5 almuerzos + 6 cenas
Traslados y visita de Budapest, Gödölló, Hollókó, 
Eger, llanura húngara, Kecskemét, Pécs, lago 
Balatón y Balatonfüred 
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Mayo: 13, 27 / Junio: 10, 24 / Julio: 1, 8, 15, 22, 29 
/ Agosto: 5, 12, 19, 26 / Septiembre: 2, 9, 16

3 NOCHES BUDAPEST + 1 EGER + 1 KECSKEMÉT + 1 PÉCS + 1 BUDAPEST 

NOTAS

1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
2. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número 
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una 
hora.
5. Las visitas opcionales son de pago y contratación en 
destino y están sujetas a un mínimo de participantes para 
operar.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
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Capitales imperiales todo incluido
PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA “L” SEVILLA
VUELING “J” BARCELONA l MY0353 (R)

BARCELONA Y MADRID
Habitación doble ...............................................  1.079
Habitación individual .........................................  1.379

TASAS LUFTHANSA (aprox.) ................................. 160
TASAS VUELING (aprox.) ...................................... 95

SUPLEMENTOS:

Salida Madrid. Csa / Austrian “N/T” ...................... 15
TASAS CSA / AUSTRIAN (aprox.)  .......................... 125

Salida Bilbao Csa / Brussels “N/T” ........................ 40
TASAS CSA / BRUSSELS (aprox.)  .......................... 125

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS     
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRAGA l Ametyst / Sonata / Manes / Jury´s Inn / 
Panorama / Olimpik / Duo (4*)

BUDAPEST l Tulip Inn (3*sup.) / Lions garden / Actor / 
Achat / Park Inn / Danubius hotels (4*)

VIENA l Delta / Courtyard Messe / Kavalier / Austria 
Trend / Kaiser Franz Joseph (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas. 

1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular con destino PRAGA. Lle-
gada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. PRAGA (STARÉ MESTO - JOSEFOV)
Desayuno-buffet. Visita panorámica al barrio de Staré 
Mesto, el casco antiguo de Praga. Iniciaremos la visita 
paseando por el barrio judío (Josefov), testimonio del 
que fue el mayor gueto de Europa Central. Continuación 
hasta la Plaza Vieja, donde podremos admirar la iglesia 
de Nuestra Señora de Tyn y el Ayuntamiento, con el reloj 
astronómico del s. XV. Almuerzo durante la visita. Visita 
de la iglesia barroca de San Nicolás, el puente de Carlos, 
la plaza de la República donde se encuentran la Casa Mu-
nicipal y la peculiar torre de la Pólvora. Posteriormente, 
paseo en barco por el río Vltava. Cena y alojamiento.

3. PRAGA (HRADCANY - MALÁ STRANA)
Desayuno-buffet. Traslado a Hradcany, el barrio del 
castillo de Praga. En el centro del barrio destaca la basí-
lica de San Jorge, la iglesia románica mejor conservada 
de la ciudad. Visita del palacio Antiguo y recorrido por 
el callejón de oro. En el recinto del castillo, visitaremos  
la nave principal de la catedral de San Vito. Almuerzo 
en el centro de la ciudad. Continuación de la visita al 
hermoso barrio de Malá Strana, barrio histórico que 
apenas parece haber cambiado desde el s. XVIII. Du-
rante la visita peatonal contemplaremos la iglesia de 
San Nicolás y la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, 
en la que se encuentra el Niño Jesús de Praga. Cena y 
alojamiento.

4. PRAGA - BUDAPEST (BRATISLAVA)
Desayuno-buffet y salida hacia Bratislava, la capital 
eslovaca. Llegada y visita panorámica de una de las 
capitales más pequeñas de Europa, situada a orillas del 
Danubio. La visita incluye la entrada a la catedral de 
San Martín. Almuerzo y recorrido hasta BUDAPEST, la 
capital de Hungría. Cena y alojamiento.

5. BUDAPEST (VISITA CIUDAD)
Desayuno-buffet. Mañana dedicada a la visita panorá-
mica de Buda, la parte alta de la ciudad. En el recinto 
del castillo visitaremos la Iglesia de Matías y el Bastión 
de los Pescadores. Pasaremos por el palacio Real y su-
biremos al Monte Gellért, desde cuyo mirador se puede 
apreciar la mejor vista de la ciudad. Almuerzo. Por la 
tarde, continuación de la visita de Pest, o parte baja 
de la ciudad. En la misma se incluyen los exteriores de: 
el Parlamento, la basílica de San Esteban, la ópera, la 
elegante avenida Andrassy, la plaza de los Héroes y el 
patio interior del castillo de Vajdahunyad. Cena y alo-
jamiento.

6. BUDAPEST - VIENA (SCHÖNBRUNN)
Desayuno-buffet y salida hacia Austria. Llegada a 
VIENA, la majestuosa capital del país. Almuerzo. Por 
la tarde, visitaremos el palacio de Schönbrunn, el que 
fue residencia de verano de los Habsburgo. Durante la 
visita se incluye un recorrido por las antiguas cocheras 
imperiales donde se encuentra la colección de carrozas 
Imperiales. Cena en un “heurigen”, restaurante típico 
vienés, amenizada por músicos. Alojamiento.

7. VIENA (VISITA CIUDAD)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de todo el día a 
Viena. Pasearemos por sus callejuelas, hasta llegar a la 
catedral de San Esteban, los patios del palacio Imperial 
y visitaremos el salón de gala de la Biblioteca Nacional. 
Almuerzo. Continuación del recorrido pasando por la 
sede de la ONU, las orillas del Danubio y el parque del 
Prater, famoso por su noria gigante y la avenida Ring 
donde se encuentra el Parlamento y la ópera. Cena y 
alojamiento.

8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado co-
lectivo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) 
Hoteles 3*sup. / 4*.  Rutaseguro
7 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas
Traslados y visitas de Praga, paseo en barco 
por el Vltava, Bratislava, Budapest, palacio de 
Schönbrunn y Viena 

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Marzo: 25 / Abril: 1 / Mayo: 6, 13, 20, 27 / Junio: 3, 
10, 17, 24 / Julio: 1, 8, 15, 22, 29 / Agosto: 5, 12, 
19, 26 / Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 / Octubre: 7, 14

3 NOCHES PRAGA + 2 BUDAPEST + 2 VIENA

NOTAS

1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número 
de pasajeros, con un tiempo de espera aprox. de una hora.
5. Posibilidad de añadir noches extras en Praga y Viena, 
rogamos consultar. En caso de añadir noches adicionales, 
no estarán incluidos los traslados.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
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Descubra Croacia
PRECIOS POR PERSONA 
CROATIA AIRLINES “E” BARCELONA
LUFTHANSA “L” BILBAO Y MADRID l MY2003 (R)
Habitación doble ...............................................  990
Habitación individual .........................................  1.380

SUPLEMENTO salida Valencia, Sevilla y Málaga
LUFTHANSA “L” ................................................... 70

TASAS LUFTHANSA (aprox.)  ................................ 155

TASAS CROATIA (aprox.)  ..................................... 75

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO TEMPORADA:
Mayo ................................................................  30
Junio y octubre ..................................................  85
Julio ..................................................................  115
Agosto y septiembre   ........................................... 160

SUPLEMENTOS:
6 almuerzos (días 2 a 7 de viaje) .......................... 105

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
REGIÓN DE ZAGREB:
ZAGREB l International / Arcotel Allegra / Panorama (4*)  

REGIÓN DE LJUBLJANA:
LJUBLJANA l Plaza / Austria Trend (4*)
KRANJ l Actum (4*)
MONS l Four Points (4*)

REGIÓN DE ZADAR:
ZADAR l Kolovare (4*)
BIOGRAD l Ilirija (4*)
PETRCANE l Pinija (4*)

REGIÓN DE DUBROVNIK:
DUBROVNIK l Maestral Hotels / Babin Kuk Complex (3*)
CAVTAT l Epidaurus (3*)
MLINI l Astarea (3*)
SLANO l Osmine (3*)

REGIÓN DE MOSTAR:
MOSTAR l City / Ero / Bristol (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con destino ZAGREB. Lle-
gada y traslado colectivo al hotel. Cena (sujeta a horario 
de llegada) y alojamiento.

2. ZAGREB - LJUBLJANA
Desayuno-buffet y visita panorámica de la capital croata, 
encantadora ciudad situada entre la Costa Adriática y Eu-
ropa Central, y unión de dos ciudades medievales. En ella 
podremos ver iglesias, palacios góticos y barrocos. Poste-
riormente, salida hacia Eslovenia y llegada a LJUBLJANA, 
su capital. Visita de la ciudad, en la que destaca: el casco 
antiguo, el ayuntamiento, la fuente de Robba, los tres 
puentes y la universidad. Cena folclórica y alojamiento.

3. LJUBLJANA - ZADAR (POSTOJNA)
Desayuno-buffet. Salida hacia las Cuevas de Postojna, 
impresionantes cuevas naturales con una red de más de 
20 kms. de túneles y galerías repletas de estalactitas, 
estalagmitas y otras formas calcáreas. Finalizada la vi-
sita, continuación hacia Zadar siguiendo la costa de la 
Bahía de Kvarner. Llegada y visita de la ciudad, centro 
administrativo de la Dalmacia Bizantina. Cena y aloja-
miento en la REGIÓN DE ZADAR.

4. ZADAR - DUBROVNIK (SPLIT)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida para visitar 
Split, la capital de Dalmacia, en cuyo centro antiguo 
se encuentra uno de los palacios romanos que mejor 
se conservan. La visita incluye la entrada al sótano del 
Palacio de Diocleciano, mandado construir por el em-
perador para habitarlo una vez retirado de la vida polí-
tica. Por la tarde continuación hasta Dubrovnik. Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE DUBROVNIK.

5. DUBROVNIK
Desayuno-buffet y visita de Dubrovnik, la “Perla del 
Adriático”, declarada por la UNESCO, Patrimonio de la 
Humanidad, incluyendo la catedral y la farmacia antigua 
del monasterio franciscano. Tarde libre en la capital de 

la región Dubrovnik-Neretva, rodeada por una gran mu-
ralla que alberga 16 torres. Cena y alojamiento en la 
REGIÓN DE DUBROVNIK.

6. DUBROVNIK - MOSTAR 
(POCITELJ - MEDJUGORJE)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina. En ruta 
parada en el pueblo turco de Pocitelj, y en Medjugorje, 
lugar popular de peregrinación. Continuación del viaje 
hacia Mostar. Llegada y visita de la ciudad incluyendo 
el Puente Viejo, reconstruido por la UNESCO. Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE MOSTAR.

7. MOSTAR - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Plitvice. Tarde dedicada a 
vi sitar el Parque Nacional, conocido como el paraíso de 
las aguas, ya que cuenta con 16 lagos, múltiples cas cadas 
y arroyos, y declarado reserva natural por la UNESCO desde 
1.979. Pasearemos por los senderos y travesía en barco 
por el lago Kozjak, el más grande de los lagos de Plitvice. 
Continuación hasta ZAGREB. Cena fría y alojamiento.

8. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado colectivo al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) 
Hoteles 3*/4* y 7 desayunos + 7 cenas
Traslados y visitas de Zagreb, Ljubljana, Posto-
jna, Zadar, Split, Dubrovnik, Pocitelj, Medju-
gorje, Mostar y Plitvice.  Rutaseguro

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Marzo: 25 / Abril: 1, 8, 15, 22, 29 / Mayo: 6, 13, 20, 
27 / Junio: 3, 10, 17, 24 / Julio: 1, 8, 15, 22, 29 / 
Agosto: 5, 12, 19, 26 / Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 / 
Octubre: 7, 14, 21

1 NOCHE ZAGREB + 1 LJUBLJANA + 1 ZADAR + 2 DUBROVNIK + 1 MOSTAR + 1 ZAGREB

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
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Gran circuito de los Balcanes
PRECIOS POR PERSONA 
CROATIA AIRLINES “E” BARCELONA
LUFTHANSA “L” BILBAO Y MADRID l MY1899 (R)

Habitación doble ...............................................  1.780
Habitación individual .........................................  2.280

SUPLEMENTO salida Valencia, Sevilla y Málaga
LUFTHANSA “L” ................................................... 70

TASAS LUFTHANSA (aprox.)  ................................ 155

TASAS CROATIA (aprox.)  ..................................... 75

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTO TEMPORADA:
Junio y septiembre ............................................  145
Julio ..................................................................  200
Agosto   ............................................................... 285

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ZAGREB l International / Arcotel Allegra / Panorama / 
Phoenix / Antunovic (4*) 
REGIÓN LJUBLJANA l Plaza / Four Points(Mons) / Actum 
(Kranj) (4*)
REGIÓN DE ZADAR O SIBENIK l Porto / Kolovare / Bolero 
(Biograd) / Solaris (Sibenik) / Pinija (Petrocane) (3*) 
REGIÓN DE DUBROVNIK l Maestral Hotels / Babin Kuk 
Hotels (3*/4*) / Astarea (Mlini) / Mlini (Mlini) / Epidaurus 
(Cavtat) / Osmine (Slano) (3*) / Albatros (Cavtat) (4*)
PODGORICA l Centre Ville Ramada (4*)
TIRANA l Capital (3*sup) / Mondial / Diplomat  (4*) 
OHRID l Millenium Palace / Bellevue / Belvedere (4*) 
SKOPJE l Duvet / Russia (4*) 
BELGRADO l President / Queens Astoria / 88 Rooms (4*)      
SARAJEVO l Hollywood / Sarajevo / Terme / Bosnia (4*)                                                     
MOSTAR l City hotel / Bevanda / Bristol (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB  
Salida en vuelo de línea regular con destino ZAGREB. 
Llegada y traslado sin asistencia al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

2. ZAGREB - LJUBLJANA  
Desayuno y visita de la capital croata en la que destaca 
la iglesia de San Marcos o el convento de Santa Clara. 
Salida hacia Eslovenia. Almuerzo y visita de Ljubljana 
durante la que veremos su casco antiguo, el ayunta-
miento, la fuente de Robba y la Universidad, entre 
otros. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento. 

3. LJUBLJANA - ZADAR (POSTOJNA)
Desayuno. Salida hacia Postojna donde visitaremos, 
a bordo de un trenecito sus impresionantes cuevas. 
Almuerzo. Llegada a ZADAR y visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento en la región de ZADAR o 
SIBENIK. 

4. ZADAR - DUBROVNIK (SPLIT) 
Desayuno y salida hacia Split. Visita panorámica 
incluido el sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo. 
Tiempo libre y continuación hacia la región de 
DUBROVNIK. Cena y alojamiento.

5. DUBROVNIK  
Desayuno. Visita panorámica de la “Perla del Adriá-
tico”. Entraremos en la Catedral y en la farmacia del 
monasterio franciscano. Almuerzo y tiempo libre. Cena 
y alojamiento en la región de DUBROVNIK.

6. DUBROVNIK - PODGORICA (KOTOR - BUDVA) 
Desayuno y salida hacia la Bahía de Kotor, donde visi-
taremos el pequeño islote “Gospa od Skrpjela”. Tiempo 
libre en Kotor, para recorrer su bonito centro histórico. 
Llegada a Budva, almuerzo y visita panorámica. Conti-
nuación a Podgorica. Cena y alojamiento. 

7. PODGORICA - TIRANA 
Desayuno y salida hacia Albania, recorriendo el lago 
Skhodra. Almuerzo. Llegada a Tirana y visita pano-

rámica, entrando al museo Nacional y a la mezquita 
Ethem Bey. Cena y alojamiento.

8. TIRANA - OHRID 
Desayuno. Salida hacia Macedonia y almuerzo en 
Ohrid, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visita panorámica de esta bonita ciudad y de 
su Catedral. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

9. OHRID - SKOPJE 
Desayuno. Salida hacia Skopje, la capital de Macedo-
nia. Almuerzo y visita panorámica con entrada en la 
fortaleza Kale. Cena y alojamiento.

10. SKOPJE - BELGRADO (NIS) 
Desayuno. Salida hacia Serbia, con parada en Nis donde 
dispondremos de tiempo libre. Almuerzo y continuación 
hacia BELGRADO. Cena y alojamiento.

11. BELGRADO 
Desayuno. Visita panorámica de la bohemia capital  
de Serbia con entrada incluida en la Iglesia Ortodoxa. 
Almuerzo y resto de día libre. Cena y alojamiento. 

12. BELGRADO - SARAJEVO 
Desayuno. Salida hacia Sarajevo y visita de la ciudad, mezcla 
de civilizaciones. Almuerzo en ruta, cena y alojamiento.

13. SARAJEVO - MOSTAR (MEDJUGORJE) 
Desayuno. Salida hacia Mostar y en ruta parada 
en Medjugorje, lugar de peregrinación. Llegada a 
MOSTAR, almuerzo y visita panorámica. Cena y 
alojamiento.

14. MOSTAR - ZAGREB (PLITVICE) 
Desayuno. Recorrido hasta Plitvice y almuerzo. Por la 
tarde visita del Parque Nacional. Continuación hacia 
ZAGREB. Cena fría y alojamiento.

15. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado sin asisten-
cia al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar)
Hoteles 3* / 4*. Rutaseguro
14 desayunos + 13 almuerzos + 14 cenas
Traslados y visitas según itinerario

15 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Mayo: 6, 20 / Junio: 3, 17 / Julio: 1, 15, 29 
/ Agosto: 5, 12, 19, 26 / Septiembre: 9, 23

1 NOCHE ZAGREB + 1 LJUBLJANA + 1 ZADAR + 2 DUBROVNIK + 1 PODGORICA + 1 TIRANA 
+ 1 OHRID + 1 SKOPJE + 2 BELGRADO + 1 SARAJEVO + 1 MOSTAR + 1 ZAGREB

NOTAS 

1. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
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Maravillas de Eslovenia y península de Istria
PRECIOS POR PERSONA 
CROATIA AIRLINES “E” BARCELONA
LUFTHANSA “L” BILBAO Y MADRID l MY1454 (R)

Habitación doble ...............................................  1.170
Habitación individual .........................................  1.520

SUPLEMENTO salida Valencia, Sevilla y Málaga
LUFTHANSA “L” ................................................... 70

TASAS LUFTHANSA (aprox.)  ................................ 155

TASAS CROATIA (aprox.)  ..................................... 75

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ZAGREB l Panorama / Arcotel Allegra / International / 
Phoenix (4*)

REGIÓN LJUBLJANA l Plaza / Four Points-Mons / Austria 
Trend Ljubljana / Actum (Kranj) / Kompas (Bled) / Jezero 
(Bohinj) (4*)

REGIÓN OPATIJA/RIJEKA l Milenij Hoteli (Opatija) / 
Jadran (Rijeka) / Liburnia (Opatija) / Park (Lovran) (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo con destino ZAGREB. Llegada y traslado 
colectivo al hotel. Cena (sujeta a horario de llegada) y 
alojamiento. 

2. ZAGREB - LJUBLJANA (PTUJ - MARIBOR)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la capital de 
Croacia en la que destacan: la catedral de San Esteban, 
la iglesia de San Marcos y el convento de Santa Clara, 
sede del Museo de la ciudad. Salida hacia el estado 
vecino de Eslovenia y breve parada en Ptuj, la ciudad 
eslovena más antigua, en la que tendremos oportunidad 
de pasear por su barrio antiguo. A continuación salida 
hacia Maribor, la segunda población más grande del 
país, se encuentra rodeada de verdes valles y viñas. 
Almuerzo y visita de su casco antiguo. Tiempo libre 
para pasear por la orilla del río Drava. Llegada a 
LJUBLJANA. Cena y alojamiento.

3. LJUBLJANA (POSTOJNA)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la ciudad 
destacando el casco antiguo, el Ayuntamiento, la fuente 
de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro 
Cultural. Salida hacia Postojna. Almuerzo y por la 
tarde visita, a bordo de un trenecito, de sus cuevas con 
maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. 
Son las más visitadas de Europa con una red de 20 Km 
de túneles y galerías que asombran a sus visitantes. 
Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.

4. LJUBLJANA (BLED - BOHINJ)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia Bled y 
visita de esta localidad a orillas del lago Bled y de su 
castillo que situado en lo alto de un acantilado ofrece 
unas vistas impresionantes. Paseo en barco por el lago 
y almuerzo. Por la tarde, visitaremos el lago Bohinj, 
considerado el lago más grande y una de las bellezas 
alpinas del país. En ruta, visitaremos el Museo del 
Pastor y degustaremos quesos típicos en Stara Fuzina. 
Regreso al hotel. Cena folclórica y alojamiento. 

5. LJUBLJANA - OPATIJA (PIRAN - MOTOVUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia la península de Istria. 
Llegada Piran y visita de esta pintoresca ciudad, con 
aires venecianos, es considerada como el monumento 
cultural urbano mejor conservado de la Istria eslovena. 
Dispondremos de tiempo libre para disfrutar de sus 
agradables calles y plazas. A continuación almuerzo 
en Portoroz. Por la tarde, continuación hacia Motovun, 
pequeño lugar en el interior de Istria rodeado de un 
verde paisaje donde podremos degustar los productos 
locales (jamón, queso y vino). Cena y alojamiento en la 
REGIÓN DE OPATIJA/ RIJEKA.

6. OPATIJA (ROVINJ - POREC)
Desayuno-buffet. Salida hacia Rovinj y visita panorá-
mica de esta bella ciudad, colonia artística de pintores 
de todo el mundo, destacando entre otros monumen-
tos, la iglesia de Santa Eufemia. Inicio de un paseo en 
barco con almuerzo a bordo. Parada en Vrsar, pequeña 
y tranquila ciudad medieval del norte del Adriático 
croata. Tendremos la posibilidad de darnos un baño. 
Regreso en barco a Porec y tiempo libre para poder re-
correr esta ciudad famosa por su Basílica Eufrasiana del 
siglo VI, incluida en el Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la 
REGIÓN DE OPATIJA /RIJEKA.

7. OPATIJA - ZAGREB (PLITVICE)
Desayuno-buffet. Por la mañana salida hacia Plitvice. 
Almuerzo en ruta y visita del Parque Nacional, reserva 
natural de la UNESCO desde 1.979, donde los dieciséis 
lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas 
y travesía en barco por el lago Kozjak. Continuación 
hasta ZAGREB. Cena y alojamiento. 

8. ZAGREB - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado 
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar)
Hoteles 4*. Rutaseguro
7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas
Traslados y visitas de Zagreb, Ptuj, Maribor, 
Ljubljana, Postojna, lagos de Bled y Bohinj, 
Piran, Rovinj y Plitvice

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Marzo: 25 / Abril: 1 / Mayo: 13, 27 / Junio: 10, 24 
/ Julio: 1, 8, 15, 22, 29 / Agosto: 5, 12, 19, 26 / 
Septiembre: 2, 9, 16

1 NOCHE ZAGREB + 3 LJUBLJANA + 2 REGIÓN OPATIJA/RIJEKA + 1 ZAGREB 

NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número 
de pasajeros.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 
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1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS   
Salida en vuelo de línea regular con destino PARÍS 
(Charles de Gaulle u Orly). Traslado colectivo al hotel. 
Cena (para llegadas posteriores a las 19:30 al hotel, no 
se servirá cena) y alojamiento.

2. PARÍS - RENNES (PLAYAS DESEMBARCO)
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida hacia 
Bayeux para visitar el Tapiz de la reina Matilde y la ca-
tedral. Continuación hacia Arromanches, donde se ins-
taló el puerto artificial para el desembarco de las tropas 
aliadas. Almuerzo y visita del museo del desembarco. 
Salida hacia el cementerio americano desde el que vere-
mos Omaha Beach, una de las playas en las que se rea-
lizó el famoso desembarco de Normandía. Continuación 
hacia RENNES. Cena y alojamiento.

3. RENNES (MONT ST. MICHEL - RENNES)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Mont St. Mi-
chel, inmenso bloque granítico enclavado en el mar y 
donde se encuentra el Monasterio. Tras la visita, regreso 
a Rennes. Almuerzo y recorrido por su centro histórico. 
Cena y alojamiento.

4. RENNES (COSTA ESMERALDA - 
CAP FREHEL - ST. MALO - DINAN)
Desayuno. Salida hacia Costa Esmeralda, destacan 
entre sus poblaciones Saint Cast le Gudo, Sables d´or 
y Cap Frehel con sus impresionantes acantilados sobre 
el mar. Continuaremos hasta St. Malo, preciosa ciudad 
amurallada. Almuerzo y paseo por su centro histórico. 
Posteriormente recorrido hacia Dinan, población con 
preciosas construcciones de adobe y madera. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

5. RENNES - VANNES (JOSSELIN - CARNAC)
Desayuno. Salida hacia Josselin población medieval 
donde destaca su castillo. Continuación hacia los alinea-
mientos megalíticos de Carnac, considerados uno de los 

más importantes restos neolíticos en Europa. Almuerzo. 
Salida hacia VANNES. Paseo por su casco histórico con 
la catedral, en la que se encuentra la tumba del santo 
valenciano Vicente Ferrer. Cena y alojamiento.

6. VANNES (PLEYBEN - LOCRONAN - QUIMPER)
Desayuno y salida hacia Pleyben para ver el calvario 
(retrato pintura de la vida de Cristo). Continuación 
hacia Locronan, pintoresca ciudad medieval con sus 
peculiares construcciones alrededor de la plaza del mer-
cado. Parada en el puerto deportivo de Douarnenez. 
Almuerzo y visita de Quimper, considerada una de las 
ciudades más bonitas de la región. Regreso a Vannes. 
Cena y alojamiento.

7. VANNES - CHARTRES 
(NANTES - ANGERS - LE MANS)
Desayuno y salida hacia Nantes, la antigua capital bre-
tona, en la que efectuaremos un paseo por la ciudad con 
el castillo de los Duques de Bretaña y la catedral de San 
Pedro y San Pablo. Salida hacia Angers, almuerzo y en-
trada al castillo sobre el río Maine para ver el inmenso 
tapiz del Apocalipsis. Parada en Le Mans, famosa por su 
circuito automovilístico y su casco histórico. Continuación 
hasta CHARTRES. Cena y alojamiento.

8. CHARTRES - PARÍS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y paseo por el centro histórico de Chartres, 
en el que destaca su catedral. A la hora indicada, tras-
lado colectivo a París (aeropuerto de Charles de Gaulle 
u Orly), para salir en vuelo de regreso (el vuelo de re-
greso no puede salir antes de las 15.00 horas). Llegada 
y fin del viaje.

NOTAS

1. En determinadas fechas, por motivos de eventos espe-
ciales, el orden del itinerario podría sufrir modificaciones, 
manteniéndose los mismos servicios y visitas. 
2. Posibilidad de efectuar noches adicionales en París, roga-
mos consultar. En caso de añadir noches extras, no estarán 
incluidos los traslados.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número 
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una 
hora.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
6. Los hoteles utilizados en este programa no permiten re-
servas en habitaciones triples, y en algunos casos las habi-
taciones dobles son siempre en camas de matrimonio.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación maleta consultar) 
Hoteles 3*/4*
7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas
Traslados y visitas: playas desembarco, Mont 
St. Michel, Rennes, St. Malo, Dinan, Vannes, 
Locronan, Quimper, Nantes, Le Mans y Chartres
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

8 DÍAS / 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Junio: 17, 24 / Julio: 1, 8, 15, 22, 29 / Agosto: 5, 12, 
19, 26 / Septiembre: 2 

1 NOCHE PARÍS + 3 RENNES + 2 VANNES + 1 CHARTRES

VUELING “J” l MY1231 (R) 
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, IBIZA, MADRID, 
MÁLAGA, PALMA, SEVILLA Y VALENCIA

Habitación doble ................................................. 1.449
Habitación individual ........................................... 1.820

SUPLEMENTO Salida Las Palmas VUELING “J” ...... 80

TASAS (aprox.) ..................................................... 125

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PARÍS l Novotel Port d´Orleans / 
Mercure Port d´Orleans (4*)
RENNES l Oceania (3*)/ Novotel Rennes Alma / Mercure 
Centre  Gare (4*)
VANNES l Oceania Vannes / Kyriad Prestige / Best 
Western (3*)
CHARTRES l Timhotel (3*) / Novotel Chartres (4*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 10 personas (salidas 24 
junio, 8, 22 y 29 julio, 26 agosto y 2 septiembre).

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES (resto fechas). 
Bebidas no incluidas.
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Tesoros de Grecia 
PRECIOS POR PERSONA 
VUELING “J” l MY2521 (R)

BARCELONA

8 enero a 27 marzo  
Habitación doble .................................................. 1.012
Habitación individual    ......................................... 1.404

2 julio a 28 agosto  
Habitación doble .................................................. 1.061
Habitación individual    ......................................... 1.445

2 abril a 26 junio y 3 septiembre a 30 octubre  
Habitación doble .................................................. 1.110
Habitación individual    ......................................... 1.494

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA IBERIA “O”
Madrid    .............................................................. 15

TASAS VUELING (aprox.)....................................... 89
TASAS IBERIA (aprox.) .......................................... 55

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)...................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) .................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ATENAS l Titania o Stanley (4*) 
OLIMPIA l Amalia (4*)
DELFOS l Amalia (4*)
KALAMBAKA l Amalia (4*)

TOUR REGULAR (bebidas no incluidas). 

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS
Salida en vuelo de línea regular con destino ATENAS, 
cuna de la primera democracia y de la cultura occiden-
tal. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

2. ATENAS
Desayuno. Por la mañana, día libre en la capital griega 
donde destaca el Estadio Panatinaiko donde se cele-
braron las primeras Olimpíadas de la era moderna, la 
Tumba al soldado desconocido, el famoso cambio de 
guardia de los evsones y la Acrópolis, incluyendo su 
museo donde podremos observar las colecciones de los 
hallazgos encontrados en sus excavaciones. Tarde libre 
para seguir explorando esta célebre ciudad, cuna de la 
primera democracia y de la cultura occidental. Cena y 
alojamiento.

3. ATENAS - OLIMPIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Corinto, ciudad 
donde se encuentra uno de los templos más importan-
tes dedicado al dios Apolo, con columnas forjadas en 
una sola pieza y basamentadas en la roca. Visita de 
su estratégico canal, construido entre 1881 y 1893, es 
una vía de agua artificial que une el golfo de Corinto 
con el mar Egeo. Recorrido por la región de Argólida 
hasta Epidauro y visita del museo y de su célebre tea-
tro. Edificado en el siglo IV a. C figura entre los me-
jores teatros preservados de Grecia. Salida para visitar 
en Micenas el centro cultural, yacimiento arqueológico 
situado a 90 km al sudoeste de Atenas, en el nordeste 
de la península del Peloponeso. Por la tarde, recorrido 
por el Peloponeso, región donde se encuentra la ciudad 
de Esparta y la ciudad de Olimpia, centro religioso de 
la Antigüedad donde se celebraron los primeros Juegos 
Olímpicos y famosa por su gigantesca estatua de oro 

y marfil de Zeus hecha por Fidias. Llegada a OLIMPIA. 
Cena y alojamiento.

4. OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita al lugar arqueológico donde se encuen-
tran las ofrendas a los dioses, el templo de Zeus y el esta-
dio. Por la tarde atravesaremos el nuevo puente colgante 
más grande del mundo para llegar a DELFOS, situada en la 
falda del Monte Parnaso, era considerada por los antiguos 
griegos el centro del mundo. Cena y alojamiento.

5. DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visita del santuario de Apolo, situado a los 
pies de los despeñaderos Fedriades, a 1.200 m. sobre 
el nivel del mar, y la fuente de Castalia, situada en el 
monte Parmaso, cuenta la leyenda que el manantial 
emitía unos vapores alucinógenos que provocaban al 
oráculo de Delfos los sueños y las visiones que le permi-
tían predecir el futuro. Asimismo, visita del Museo de 
Delfos que alberga verdaderas maravillas, en especial 
la estatua de bronce Auriga. Por la tarde, pasando por 
pueblos pintorescos como el de Arachova se llegará a 
KALAMBAKA. Cena y alojamiento.

6. KALAMBAKA - ATENAS (METEORA)
Desayuno y visita de dos monasterios de Meteora, 
centro religioso y monástico entre los siglos XII al XVII. 
Suspendidos sobre enormes rocas de extrañísimas for-
mas, constituyen uno de los espectáculos naturales de 
mayor belleza de toda Grecia. Salida hacia el histórico 
paso de las Termópilas. Regreso a ATENAS. Cena y alo-
jamiento.

7. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar)
Hoteles 4*
6 desayunos + 6 cenas
Traslados y visitas según itinerario 
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

7 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS

8 enero a 30 octubre (lunes y martes)

2 NOCHE ATENAS + 1 OLIMPIA + 1 DELFOS + 1 KALAMBAKA + 1 ATENAS

NOTAS
1. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar 
directamente por el cliente en los hoteles.
2. Posibilidad de añadir noches extras, rogamos consultar.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
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1. CIUDAD DE ORIGEN - LONDRES
Salida en vuelo de línea regular con destino LONDRES. 
Llegada, traslado al hotel y  alojamiento.

2. LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de esta cosmopolita ciu-
dad, incluyendo la zona oeste de Londres y efectuando 
paradas para poder fotografiar el Parlamento, la Abadía 
de Westminster, el Big Ben, el London Eye y el cambio 
de guardia (siempre que opere). Visitaremos también  
Picadilly Circus, Trafalgar Square y finalizaremos en el 
Palacio de Buckingham. Tarde libre. Alojamiento.

3. LONDRES - HARROGATE (CAMBRIDGE - YORK)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Cambridge, 
histórica ciudad universitaria. Recorrido peatonal para 
poder admirar sus colegios universitarios. Continuación 
hasta York, y recorrido peatonal por esta ciudad de ori-
gen romano en la que destaca la mayor Catedral del 
norte de Europa. Cena y alojamiento

4. HARROGATE - EDIMBURGO (DURHAM - JEDBURGH)
Desayuno. Salida hacia Durham y breve visita de la ciu-
dad, dominada por su magnífica catedral. Continuación 
hasta Jedburgh, donde veremos los restos de su aba-
día benedictina y la casa donde vivió María Estuardo. 
Tiempo libre. Por la tarde, llegada a EDIMBURGO y vi-
sita panorámica de la ciudad. Alojamiento.

5. EDIMBURGO - GLASGOW (STIRLING - TROSSACHS)
Desayuno. Mañana libre en esta romántica ciudad para 
poder seguir descubriendo sus numerosos atractivos. A 
la hora indicada, salida para visitar el parque natural 
de los Trossachs, pasando por las ciudades de Stirling 
y Callander. Visitaremos una destilería de whisky 

escocés, con degustación incluida de la famosa bebida 
nacional escocesa. Llegada a GLASGOW. Alojamiento.

6. GLASGOW - LIVERPOOL (GRETNA GREEN)
Desayuno. Visita panorámica de Glasgow, la tercera 
ciudad más grande del Reino Unido con su famosa calle 
Buchanan, famosa tanto por su arquitectura victoriana 
como por sus tiendas. Recorrido hacia Gretna Green y 
tiempo libre. Una vez en territorio inglés, llegaremos al 
distrito de los Lagos donde dispondremos de tiempo 
libre para disfrutar de los paisajes que ofrece el lago 
Windermere. Degustaremos té inglés acompañado con 
dulces, antes de embarcarnos en un crucero por el lago. 
Salida hacia LIVERPOOL. Alojamiento.

7. LIVERPOOL (CHESTER)
Desayuno. Salida hacia Chester y parada en esta ciudad 
amurallada para efectuar un recorrido a pie. Regreso a 
Liverpool y visita panorámica de la ciudad, capital euro-
pea de la cultura en 2.008, en la que veremos la catedral 
Metropolitana y la Católica, la zona marítima y visitare-
mos el famoso museo de los Beatles. Alojamiento.

8. LIVERPOOL - LONDRES 
(STRATFORD - COTSWOLDS - OXFORD)
Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon y breve 
visita panorámica de la ciudad natal de William Sha-
kespeare. Tiempo libre y salida a través del condado de 
los Cotswolds hasta llegar a Oxford. Breve recorrido a 
pie para admirar sus magníficos colegios. Continuación 
hasta LONDRES. Alojamiento.

9. LONDRES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTAS

1. Para grupos reducidos,  el programa se realizará en 
minibús con chófer-guía de habla hispana.
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para 
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. Algunos de dichos hoteles, 
son edificios protegidos y es posible que no dispongan de 
ascensor.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) 
Hoteles 3*/4*, traslados, 8 desayunos y 1 cena
Traslados y visitas: panorámica de Londres, Durham, 
Edim bur go, parque natural de los Trossachs, destilería de 
whisky con degustación, Glasgow, degustación de té, el 
lago Windermere, Chester, Liver pool, museo de los Beatles, 
Strat ford-upon-Avon y Oxford 
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

9 DÍAS / 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Marzo: 25 / Mayo: 6, 20 / Junio: 3, 17, 24 / 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29 / Agosto: 5, 19, 26 / 
Septiembre: 9, 23 / Octubre: 7 

2 NOCHES LONDRES + 1 HARROGATE + 1 EDIMBURGO + 1 GLASGOW + 
2 LIVERPOOL + 1 LONDRES

VUELING “J” l MY2455 (R) 
A CORUÑA, BARCELONA Y BILBAO

 H. doble H. Indiv.

Marzo, mayo y octubre ................  1.350 1.800
3 junio a 22 julio y septiembre  ....  1.390 1.850
29 julio y agosto .........................  1.435   1.910

TASAS VUELING (aprox.)....................................... 65

SUPLEMENTOS:

Salida Madrid y Sevilla BRITISH “O” ..................... 25
TASAS BRITISH (aprox.)  ....................................... 65

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar. .................................

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
LONDRES l Royal National (3*)
HARROGATE l Cedar Court (4*) / Yorkshire (3*)
EDIMBURGO l Express by Holiday Inn / Ibis / Britannia / 
Braid Hills (3*)
REGIÓN DE GLASGOW l Marriott Glasgow (4*) / 
Holiday Inn Express (3*)
LIVERPOOL l Liverpool Marriott City Centre (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
(Bebidas no incluidas).
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Islandia
PRECIOS POR PERSONA 
VUELING “J”BARCELONA
IBERIA “Q” MADRID
WOW “R” TENERIFE l MY2025 (R)

Septiembre 
Habitación doble ................................................. 2.690
Habitación individual ........................................... 3.540

Junio, julio y agosto 
Habitación doble ................................................. 2.750
Habitación individual ........................................... 3.620

TASAS VUELING Y WOW (aprox.) ..........................  140
TASAS IBERIA (aprox.) ..........................................  50

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16

HOTELES PREVISTOS (o similares)
KEFLAVÍK l Aurora Star (turista)
REGIÓN DE VIK l Dyrhólaey (turista) / Icelandair vik (turis-
ta) / Edda vik (turista) / Katla (turista) / Icelandair Klaustur 
(turista)
REGIÓN DE HÖFN l Höfn (turista)
REGIÓN DE MÝVATN l Laxá (turista)
REGIÓN DE AKUREYRI l Icelandair Akureyri (primera) / 
Kjarnalundur (turista)
REYKJAVIK l Natura (primera) / Klettur (turista)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK 
Salida en vuelo de línea regular con destino Reykjavik. 
Llegada* y alojamiento en KEFLAVÍK.  

2. REYKJAVIK - VIK (LAGUNA AZUL - COSTA SUR)
Desayuno y salida hacia la Laguna Azul para disfrutar 
de un baño en sus cálidas y saludables aguas. Recorrido 
por la costa sur de la isla y visita de la cascada de Selja-
lansdfoss. Continuación hasta VIK. Cena y alojamiento. 

3. VIK - HÖFN (SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN) 
Desayuno. Atravesando la vasta región de lava de 
Eldhraun (la más extensa del mundo) y la región de-
sértica arenosa de Skeidarársandur, llegamos al Parque 
Nacional de Skaftafell, una de las más bellas regiones 
de Islandia situada al pie de Vatnajökull, el glaciar más 
grande de Europa. Continuaremos nuestro recorrido 
hasta Jökulsárlón, una laguna glaciar formada por el 
retroceso del glaciar Breiarmerkurjökull. Paseo en barco 
por la laguna entre los glaciares. Llegada a la región de 
HÖFN. Cena y alojamiento.

4. HÖFN - MÝVATN (DETTIFOSS) 
Desayuno. Recorrido por la costa este de Islandia. Los 
Fiordos del Este es una de las zonas más inexploradas 
de la isla con exuberantes montañas y pintorescos pue-
blos pesqueros. La parte superior de esta región tiene 
un litoral esculpido de fiordos y bahías, mientras que la 
costa sudeste está caracterizada por páramos, lagunas, 
glaciares y playas. Atravesando la pista de montaña Öxi, 
llegaremos a Egilsstadir, la ciudad más importante de 
la región. Recorrido de la zona desértica de Jökulsals-
heidi y continuación hacia el lago Myvatn, destacando 
la riqueza de su fauna y su flora. Visita a la cascada 
Dettifoss,  la cual debido a su enorme poder acuífero, 
es la catarata más caudalosa de Europa. Visitaremos  

los cráteres de Skútustadir. Cena y alojamiento en la 
región de MÝVATN.

5. MÝVATN - AKUREYRI (GODAFOSS) 
Desayuno. Exploración de la región del lago Mývatn: 
las extraordinarias formaciones de lava de Dimmubor-
gir y la zona geotérmica de Hverarönd, donde abundan 
las fumarolas. Visitaremos Godafoss, la “cascada de 
los dioses” y continuaremos hacia Akureyri, una de las 
ciudades más interesantes de la isla, declarada como 
capital del norte y principal puerto pesquero de la isla. 
Alojamiento en la región de AKUREYRI.

6. AKUREYRI - REYKJAVIK (BORGARFJÖRDUR) 
Desayuno. Visita del museo etnográfico Glaumbaer, 
donde se reproduce la vida rural de los granjeros de 
los siglos XVIII y XIX. Seguiremos nuestra ruta a través 
del paso de Öxnadalsheidi para llegar a Skagafjördur y 
la altiplanicie de Holtavördurheidi hasta alcanzar la re-
gión Borgarfjördur. Visita de Hraunfossar, conjunto de 
pequeñas cascadas que caen sobre el río Hvítá y de la 
fuente termal más potente de Europa: Deildartunguh-
ver. Continuación hasta REYKJAVIK. Alojamiento.

7. REYKJAVIK (GULFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR)
Desayuno. Salida para visitar la cascada Gullfoss, tam-
bién conocida como la “cascada de oro” y la zona geo-
térmica donde se encuentra el gran Geiser. Continua-
ción hacia el Parque Nacional de Thingvellir uno de los 
lugares más importantes en la historia del país. Regreso 
a REYKJAVIK. Alojamiento.

8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado en fly bus** 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y 
fin del viaje.

NOTAS

1. * El alojamiento el primer día de circuito se efectuará 
en la zona del aeropuerto, por ello no está el traslado 
incluido. 2.**NOTA FLY BUS DÍA DE REGRESO: Aunque 
tengan reserva efectuada en el fly bus, es imprescindible 
reconfirmar la hora de recogida para el traslado al ae-
ropuerto del día de regreso a su ciudad de origen en la 
recepción del hotel, 24 horas antes a la fecha de regreso. 
Puede suceder que el traslado no sea directo al aeropuer-
to, sino que se haga un transbordo en la estación central 
de autobuses. 3. Rogamos consultar en el momento de 
hacer reserva (también para reservas efectuadas a tra-
vés de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje. 4. Los hoteles definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. 

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar)
Hoteles turista/1ª, 7 desayunos + 3 cenas
Visitas: baño en la laguna Azul, Seljalansdfoss, 
Skaftafell, Jökulsárlón, paseo en barco entre 
glaciares, lago Myvatn, Dettifoss, Skútustadir, 
cascada Godafoss, museo Glaumbaer, cascadas 
de Barnafoss, Hraunfossar y Gullfoss, y parque 
Nacional de Thingvellir. Rutaseguro

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (sábados)

Junio: 2, 9, 16, 23, 30 / Julio: 7, 14, 21, 28 / 
Agosto: 4, 11, 18, 25 / Septiembre: 1, 8, 
15, 22

3 NOCHES REYKJAVIK + 1 VIK + 1 HÖFN + 1 MÝVATN + 1 AKUREYRI



Europa

PRECIOS POR PERSONA 

Dolomitas y el Tirol italiano

Mayores 55 Años 2018 l Transrutas

ALITALIA “X” l MY2417 (R) 
BARCELONA

Habitación doble ................................................. 1.035
Habitación individual ........................................... 1.245

TASAS ALITALIA (aprox.)  ...................................... 135

SUPLEMENTOS:

Salida Madrid IBERIA “Q” .................................... 25
TASAS IBERIA (aprox.)  ......................................... 50

Salida Las Palmas y Tenerife AIR EUROPA “P” ....... 199
TASAS AIR EUROPA (aprox.)  ................................ 65

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MILÁN l LH Milan City Centre / LH Milan central station 
/ NH Concordia / Una Hotels (4*) / Ibis Hotels (3*)
REGIÓN DE BOLZANO l Sporthotel Spögler / Post Gries 
/ Ideal Park (3*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN 
Salida en vuelo de línea regular con destino MILÁN. Lle-
gada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento. 

2. MILÁN - REGIÓN DE BOLZANO (VERONA)  
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Milán, 
capital de Lombardía y ciudad del glamour con múltiples 
tiendas de lujo de grandes firmas comerciales. Turísti-
camente destaca el Duomo, el icono de la ciudad, y la 
Galería Vittorio Emanuel, entre otros. Salida hacia Ve-
rona, ciudad popular por la reconocida obra de teatro 
“Romeo y Julieta”. Almuerzo y visita panorámica de la 
ciudad en la que veremos la Piazza Bra, el anfiteatro de 
arena de Verona y la casa de Julieta, entre otros. Cena y 
alojamiento en la región de BOLZANO. 

3. BOLZANO (PIRÁMIDES DE TIERRA)
Desayuno. Visita panorámica de Bolzano, con su casco 
antiguo, punto de encuentro de dos culturas bien dis-
tintas: la mediterránea y la centroeuropea. Almuerzo 
y ascenso en funicular hasta Oberbozen para disfrutar 
de unas increibles vistas. Continuaremos a bordo de un 
tranvía en dirección a los Dolomitas, atravesaremos 
bosques y campos hasta llegar a Klobenstein, desde 
donde podremos apreciar el fenómeno natural de las 
pirámides de tierra en Lemgmoss. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  

4. BOLZANO (MERANO - CALDARO) 
Desayuno. Saldremos hacia Merano, ciudad conocida 
por sus termas de aguas curativas. Pasearemos por su 
parque central, con su estatua de Sissi, y veremos el cas-
tillo Trauttmansdorff, imponente residencia señorial, en 

su día residencia invernal de la princesa Sissi. Almuerzo 
y salida hacia Caldaro, donde degustaremos vinos tí-
picos de la zona y pasearemos por su lago. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

5. BOLZANO (SELLA RONDA) 
Desayuno. Salida hacia Sella Ronda, ruta circular que 
bordea el espectacular macizo montañoso de Sella. Ve-
remos entre otros el emblemático pico Sassolungo y el 
macizo Catinaccio. Subida en funicular desde Canazei 
hasta Pordoi Joch, para disfrutar de las increíbles vis-
tas que ofrece la terraza natural de los Dolomitas. Al-
muerzo y regreso por el paso de Sella Ronda. Cena y 
alojamiento en la región de Bolzano.

6. BOLZANO - MILÁN (TRENTO) 
Desayuno. Saldremos hacia Trento y visitaremos la 
Plaza del Duomo, con su fuente de Neptuno, el Palacio 
Pretorio y la Catedral de San Virgilio, donde se cele-
bró el internacionalmente conocido Concilio de Trento 
(entre 1.545 y 1.563). Visitaremos el castillo del Buon-
consiglio, construido en el siglo XVIII, está situado en 
el centro de la ciudad, y ha sido reconvertido en museo 
histórico. Almuerzo y regreso a MILÁN. En ruta, parada 
en Sirmione di Garda, población situada a orillas del 
lago di Garda. Cena y alojamiento en MILÁN.

7. MILÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

NOTAS

1. En determinadas fechas el orden del itinerario podrá 
sufrir modificaciones, manteniéndose los mismos servicios 
y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
pasajeros, con una espera aproximada de una hora. 
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
6. Los ayuntamientos italianos están aplicando la tasa tu-
rística, a pagar directamente por el cliente en el hotel.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) 
Hoteles 3*/4*
6 desayunos + 5 almuerzos + 5 cenas
Traslados y visitas: panorámica de Milán, Verona, 
Bolzano,  Trento y Merano, funicular hasta Ober-
bzen y de Canazei a Pordoi Joch, degustación de 
vinos en Caldaro y castillo del Buonconsiglio.
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

7 DÍAS / 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Julio: 8, 15, 22, 29 / Agosto: 5, 12, 19 

2 NOCHES MILÁN + 4 REGIÓN DE BOLZANO



Europa Mayores 55 Años 2018 l Transrutas

PRECIOS POR PERSONA 

Lagos alpinos italianos
ALITALIA “X” l MY1640 (R)

BARCELONA
Habitación doble ................................................. 1.359
Habitación individual ........................................... 1.689

TASAS (aprox.)  .................................................... 135

SUPLEMENTOS:

Salida Madrid IBERIA “Q” .................................... 25
TASAS IBERIA (aprox.)  ......................................... 50

Salida Las Palmas y Tenerife AIR EUROPA “P” ....... 199
TASAS AIR EUROPA (aprox.)  ................................ 65

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS     
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MILÁN l NH Concordia / Una Hotels / Novotel Ca Gran-
da (Linate) / Idea Hotels / Leonardo Hotels (4*) 

REGIÓN DE LOS LAGOS l Villa Porro Pirelli / Capolago / 
Gran hotel Varese (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino MILÁN. Lle-
gada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

2. MILÁN - REGIÓN DE LOS LAGOS (ANGERA)
Desayuno y visita panorámica de Milán, una de las 
grandes capitales de la moda. Pasearemos por su centro 
histórico, con el castillo Sforzesco, la Plaza del Duomo, 
las Galerías Vittorio Emanuele, la Scala y recorreremos el 
barrio de las tiendas de los más renombrados estilistas. 
Almuerzo. Saldremos hacia Angera, donde visitaremos 
en la orilla sur del Lago Maggiore, la Rocca Borromea 
di Angera, uno de los castillos medievales mejor 
conservados de la Lombardía desde donde se pueden 
apreciar vistas del lago Maggiore. Cena y alojamiento 
en la REGIÓN DE LOS LAGOS.

3. REGIÓN DE LOS LAGOS (LUGANO)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Lugano, ciudad 
de parques y flores, rodeada de espectaculares  monta-
ñas. Visita peatonal de su centro histórico con la iglesia 
de Santa María degli Angeli y la elegante Via Nassa. 
Almuerzo y tiempo libre para recorrer su casco antiguo 
con numerosos edificios de estilo lombardo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

4. REGIÓN DE LOS LAGOS 
(ISLAS BORROMEAS - LAGO MAGGIORE)
Desayuno. Salida en barco para llegar a Isola Bella y vi-
sitar el palacio de la familia Borromea, con sus salones 
y el jardín con innumerables plantas exóticas. Almuerzo. 
Por la tarde llegaremos a Isola Madre, en la que destaca 
su jardín botánico. Recorreremos sus senderos y visitare-
mos el Palacio, donde se exponen muebles de diferentes 
residencias Borromeas. Tiempo libre en Stresa, localidad 
situada en la orilla del lago y que ofrece un bello pai-
saje del Lago Maggiore. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.

5. REGIÓN DE LOS LAGOS 
(COMO - LAGO DE COMO)
Desayuno y salida hacia la localidad de Como, de gran 
contenido histórico y artístico, visitaremos su centro his-
tórico destacando el Duomo. Almuerzo y tiempo libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE LOS LAGOS
(VILLA TARANTO - LAGO D´ORTA)
Desayuno y salida hacia Verbania, para visitar el jardín 
botánico de Villa Taranto, conocido como el jardín más 
bello del mundo. Dentro de sus 16 hectáreas se pueden 
encontrar todo tipo de plantas, árboles y flores. Conti-
nuaremos hacia el Lago d´Orta, el más occidental de los 
lagos italianos. Almuerzo. Por la tarde paseo en barca 
de Orta a San Giulio, pueblecito medieval con sus estre-
chas callejuelas repletas de tiendas y antiguos palacios 
de influencia florentina. Tiempo libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.

7. REGIÓN DE LOS LAGOS - MILÁN 
(LAGO DE GARDA)
Desayuno. Salida hacia Desenzano, localidad situada 
junto al Lago de Garda, donde pasearemos por la Plaza 
Malvezzi y el casco antiguo, y veremos la obra de Gian 
Battista Tiempolo, considerado el último gran pintor de 
la era barroca: “la última cena” (1.738). Almuerzo. Em-
barcaremos hasta Sirmione del Garda, población cuyo 
centro histórico se encuentra en una península que pe-
netra en el Lago de Garda, y donde destaca el Castillo 
de la familia Scala. Continuación hasta MILÁN. Cena y 
alojamiento.

8. MILÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar)
Hoteles 4*. 7 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas
Traslados y visitas de Milán, Angera, Lugano, 
Isla Borromea, Lago Maggiore, Lago de Garda, 
Como, Sirmione, Villa Taranto y Desenzano
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (sábados)

Junio: 2, 9, 16, 23, 30 / Julio: 7, 14, 21, 28 / 
Agosto: 4, 11, 18, 25 / Septiembre: 1, 8, 15

1 NOCHE MILÁN + 5 REGIÓN DE LOS LAGOS + 1 MILÁN

NOTAS

1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número 
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una 
hora. 
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
6. Los ayuntamientos italianos están aplicando la tasa tu-
rística, a pagar directamente por el cliente en el hotel.



Europa Mayores 55 Años 2018 l Transrutas

Nápoles y la costa Amalfitana
PRECIOS POR PERSONA 
VUELING “J” BARCELONA
IBERIA “Q” MADRID
ALITALIA “W” MÁLAGA l MY2169 (R)

Octubre
Habitación doble ...............................................  1.255
Habitación individual .........................................  1.480

Abril, mayo, junio y septiembre
Habitación doble ...............................................  1.279
Habitación individual .........................................  1.510

31 marzo, julio y agosto
Habitación doble ...............................................  1.295
Habitación individual .........................................  1.540

TASAS VUELING / IBERIA (aprox.) ......................... 65
TASAS ALITALIA (aprox.) ....................................... 140

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ÁREA NÁPOLES l NH Ambassador / Nuvó / Poseidon / Hol-
iday Inn Napoli / Culture Villa Capodimonte / Serius (4*)
ÁREA SALERNO l Vea resort (Ciorani) / Holiday Inn Cava 
de Tirreni / Hotel dei Principati (Baronissi) (4*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 4 personas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - NÁPOLES
Salida en vuelo de línea regular con destino NÁPOLES. 
Llegada y traslado colectivo al hotel. Resto del día libre. 
Cocktail de bienvenida y presentación del circuito. 
Cena (sujeta a horario de llegada) y alojamiento.

2. NÁPOLES (CAPRI)
Desayuno. Salida en barco hacia la isla de Capri, en 
el mar Tirreno. Visitaremos la villa San Michele, cons-
truida por el famoso médico y autor Axel Munthe. Al-
muerzo. Por la tarde, visita de los jardines de Augusto, 
desde donde admiraremos los característicos farallones 
(monolitos esculpidos por el agua). Traslado a Marina 
Piccola, pequeño embarcadero situado a los pies del 
Monte Solano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3. NÁPOLES (VESUBIO - POMPEYA)
Desayuno. Por la mañana excursión al imponente 
Vesubio, con subida en autobús hasta una altura de 
1.000 metros. Almuerzo. Posteriormente salida hacia 
Pompeya, ciudad de la antigua Roma que quedó 
sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. La ciudad presenta un estado de conservación 
inmejorable. Visita de las excavaciones. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

4. NÁPOLES - SALERNO
Desayuno. Por la mañana, visita del centro histórico 
donde admiraremos la Iglesia de Santa Clara y su 
claustro, la catedral de San Gennaro, las tiendas 
artesanales de San Gregorio Armeno y las zonas 
histórico-monumentales que rodean la localidad. 
Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad 
en autocar con parada en la plaza del Plebiscito y el 
palacio Real. Salida hacia SALERNO o alrededores. 
Cena y alojamiento.

5. SALERNO (SORRENTO - POSITANO - AMALFI)
Desayuno. Día dedicado a visitar la costa Amalfitana: 
recorreremos las localidades de Sorrento, popular 

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar), hoteles 4* 
7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas (1/4 de litro de 
vino y 1/2 botella de agua en las comidas)
Traslados y visitas de Capri, Vesubio, Nápoles, 
Pompeya, costa Amalfitana, Paestum y Caserta
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS

Del 31 de marzo al 13 octubre (sábados)

3 NOCHES NÁPOLES + 3 SALERNO + 1 NÁPOLES

NOTAS

1. Por razones operativas, la estancia podría realizarse 
en un sólo hotel, manteniéndose siempre las visitas 
especificadas en el programa. Los hoteles definitivos para 
cada salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 días 
antes del inicio del viaje.
2. La visita a la costa Amalfitana (día 5 de viaje) se efectuará 
en ferry (siempre que las condiciones metereológicas lo 
permitan), del 18 abril al 13 de octubre. Resto de fechas los 
desplazamientos se harán en autocar.
3. Las entradas a los museos y centros arqueológicos 
no están incluidas (Villa S.Michele, jardines de Augusto, 
claustro de Sta. Clara, Vesubio, palacio Real de Caserta, 
Pompeya, excavaciones y museo de Paestum). Pago directo 
en destino, coste aprox. 60 euros. 
4. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas 
turísticas, a pagar directamente por el cliente en el hotel.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 

destino turístico, Positano, enclavada en la roca, y 
Amalfi, con la maravillosa catedral casa de las reliquias 
de San Andrés Apóstol. Almuerzo durante las visitas. 
Por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6. SALERNO (PAESTUM)
Desayuno. Salida hacia Paestum donde visitaremos las 
excavaciones arqueológicas y el museo. Almuerzo en 
una empresa agrícola con una pequeña degustación de 
productos lácteos típicos de “bufala Campana”. Visita 
a la bodega y a sus instalaciones. Regreso a Salerno, 
situada en una privilegiada posición, y paseo por el 
centro histórico, que gira entorno a su famosa catedral. 
Cena y alojamiento.

7. SALERNO - NÁPOLES (CASERTA)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Caserta para 
visitar el majestuoso palacio Real, suntuoso palacio 
barroco que ocupa 45.000 m2, distribuido en 5 plantas 
que alcanzan una altura de 36 metros y con un hermoso 
parque, ejemplo del típico jardín italiano, con grandes 
exteriores de césped y bonitas obras hidráulicas, y el 
parque Vanviteliano. Continuación hacia NÁPOLES. 
Llegada y acomodación en el hotel. Almuerzo en 
restaurante y tarde libre en la capital de la Campania. 
Cena y alojamiento.

8. NÁPOLES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.
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Sicilia al completo
PRECIOS POR PERSONA 
VUELING “J” BARCELONA

ALITALIA “X” MADRID l MY1654 (R)

BARCELONA
Habitación doble ................................................. 1.355
Habitación individual ........................................... 1.579

TASAS VUELING (aprox.)....................................... 70

TASAS ALITALIA (aprox.) ....................................... 195

SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES:

Alicante, Bilbao, Sevilla VUELING “T” .................... 150
Las Palmas y Tenerife VUELING “W”  .................... 150

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS     
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PALERMO l  Palazzo Sitano / Centrale / Mercure (4*)
AGRIGENTO l  Della Valle / Scal Dei Turchi / Dioscuri Bay 
Palace / Kore / Baia di Ulisse (4*)
CATANIA l  Grand hotel Excelsior / NH Catania / Il 
Principe / Nettuno (4*)

TOUR REGULAR. Bebidas no incluidas. 

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.

1. CIUDAD DE ORIGEN - PALERMO
Salida en vuelo de línea regular con destino PALERMO. 
Llegada, traslado al hotel y resto del día libre. Cena 
(sujeta al horario de llegada) y alojamiento en el hotel.

2. PALERMO (MONREALE)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia Mon-
reale y visita de la Catedral y su claustro. A continua-
ción visita de la ciudad de Palermo, una de las más 
ricas en historia y arte de Italia. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre en esta ciudad en la que conviven el arte 
árabe y normando, palacios barrocos y bonitos jardines. 
Cena y alojamiento.

3. PALERMO - AGRIGENTO 
(SEGESTA - TRAPANI - SELINUNTE)
Desayuno-buffet y salida hacia Segesta para visitar 
su Templo dórico, rodeado de un bonito paisaje. Con-
tinuación hacia Trapani y recorrido panorámico por 
esta localidad famosa por sus salinas y molinos de sal. 
Recorrido hacia Selinunte y almuerzo en una casa rural 
famosa por su producción de aceite de oliva (con de-
gustación incluida). Posteriormente, ruta hacia AGRI-
GENTO, la “ciudad más bella de los mortales”. Visita 
del famoso “Valle de los Templos”, donde hoy en día 
aún se pueden admirar diez templo dóricos. Cena y alo-
jamiento.

4. AGRIGENTO - CATANIA (PIAZZA ARMERINA)
Desayuno-buffet y salida hacia Piazza Armerina. Lle-
gada y visita de la espléndida Villa Romana del Casale 
donde se conservan unos preciosos mosaicos que repre-
sentan los usos y costumbres de la época romana.  Al-
muerzo y, por la tarde recorrido hasta CATANIA, donde 
visitaremos el casco antiguo de esta ciudad, la más 
importante de la Costa Oriental de la isla. Durante la 
visita podremos degustar un dulce típico de la región. 
Cena y alojamiento.

5. CATANIA (ETNA - TAORMINA)
Desayuno-buffet. Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten excursión al monte Etna, el volcán más alto 

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar), traslados y hoteles 4*
7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas y entradas a monumentos
Visitas de Palermo, Monreale, Segesta, Trapani, Agrigento, 
Catania, Siracusa, Noto, Messina y Cefalú.  Rutaseguro

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS

Del 26 marzo a 29 octubre (lunes)

2 NOCHES PALERMO + 1 AGRIGENTO + 3 CATANIA + 1 PALERMO

NOTAS
1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los precios incluyen las tasas turísticas y entradas a 
monumentos (a octubre de 2.017, en caso de variación, se 
informará al cliente).
5. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi o autocar en función del número de pa-
sajeros, con un tiempo aproximado de espera de una hora.
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

de Europa (llegaremos hasta los 1.800 mts.de altitud) 
y visita de los cráteres sin actividad de los montes Sil-
vestri a 1.900 metros de altitud. Almuerzo en una casa 
rural a los pies del Etna, donde disfrutaremos de una 
degustación de vino de producción propia. Continua-
ción hasta Taormina, conocida como “el balcón de Si-
cilia”, está situada en la cumbre de la roca del monte 
Tauro y es famosa por su Teatro Griego desde donde se 
puede ver una espléndida vista del Etna y el mar Jónico. 
Tiempo libre para recorrer su maravilloso centro peato-
nal. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.

6. CATANIA (SIRACUSA - NOTO)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia Siracusa, 
la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 
734-733 a.C., ofrece al visitante los restos de su glo-
rioso pasado: el templo de Minerva transformado en 
catedral cristiana, la fuente de Aretusa, el templo de 
Apolo, el teatro Greco y el anfiteatro Romano situado 
cerca de las Latomie. Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde, salida hacia Noto para visitar la capital del ba-
rroco siciliano y admirar su catedral, restaurada respe-
tando las técnicas de antaño, y su espectacular conjunto 
de edificios y calles de estilo barroco. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

7. CATANIA - PALERMO (MESSINA - CEFALÚ)
Desayuno-buffet y salida hacia la activa y moderna lo-
calidad de Messina, ciudad que da nombre al estrecho 
que separa Italia de Sicilia. Efectuaremos una breve vi-
sita panorámica en la que veremos el conocido reloj 
de su catedral. Continuación hacia Cefalú, tranquila y 
llena de historia, es una sugestiva población de origen 
fenicio. Almuerzo en un restaurante. Tiempo libre para 
recorrer sus estrechas calles que conservan el ambiente 
medieval o visitar su catedral de estilo normando. Lle-
gada a PALERMO. Cena y alojamiento.

8. PALERMO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.
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Gran tour de los fiordos
PRECIOS POR PERSONA 
NORWEGIAN“H” l MY2069 (R)

ALICANTE Y BARCELONA 
Mayo y junio
Habitación doble ...............................................  1.429
Habitación individual .........................................  1.819

Julio, agosto y septiembre
Habitación doble ...............................................  1.480
Habitación individual .........................................  1.870

SUPLEMENTO SALIDAS OTRAS CIUDADES:
Málaga Norwegian “H”........................................ 18
Las Palmas Norwegian “H” .................................. 95

TASAS NORWEGIAN (aprox.) ................................ 60

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
OSLO l Best Western Karl Johans (3*sup.) 
HOVDEN l Hoyfiellshotel (3*sup.)
STAVANGER l Scandic Stavanger City (4*)
BERGEN l Zander K (3*sup.)
ÁREA DE SOGN l Scandic Sunnfjord (4*)                                    
OPPLAND l Grotli Hoyfjellshotel (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO
Salida en vuelo de línea regular con destino OSLO 
(Gardemoen), la capital de Noruega situada en el fiordo 
de Oslo, *traslado regular “Flybus” al hotel. Alojamiento.

2. OSLO - HOVDEN
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la ciudad, in-
cluyendo el parque Frogner con el conjunto escultórico 
de Gustav Vigeland, el ayuntamiento, el palacio Real 
y la ópera. Continuación a la península de Bygdoy, si-
tuada al oeste de Oslo para visitar el museo de los Bar-
cos Vikingos donde se exponen tres navíos originales 
con más de mil años de antigüedad. Por la tarde, salida 
hacia Telemark, situada en el centro del sur de Noruega 
y conocida por ser una provincia cultural; con sus pue-
blos tradicionales, museos, iglesias y su canal, que con 
sus 18 esclusas, permitieron abrir una vía de transporte 
fluvial desde el  litoral hasta la montaña, hace más de 
100 años. Por la tarde, de camino a nuestro hotel, nos 
detendremos para tomar fotos a la tradicional iglesia de 
madera de Heddal y Eidsborg, dos joyas de la arquitec-
tura en madera con más de 800 años de historia. Cena 
y alojamiento en la REGIÓN de HOVDEN.

3. HOVDEN - STAVANGER (FIORDO DE LYSE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lysebotn, donde toma-
remos un mini crucero por el Lysefjord, para admirar 
el conocido púlpito. Al finalizar el crucero posibilidad, 
opcionalmente, de hacer una caminata hasta el Preikes-
tolen, para poder admirar las espectaculares vistas al 
fiordo de Lyse desde el púlpito, espectáculo visual de los 
mejores del mundo. Esta visita requiere un buen estado 
físico ya que aproximadamente se necesitan dos horas 
de subida y dos de bajada. El guía acompañante espe-
rará a los pasajeros en la base. Llegada a STAVANGER 
y alojamiento. 

4. STAVANGER - BERGEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Mortavika para embarcar 
en el ferry que nos llevará a Arsvagen y de Sandvikvag 

a Halhjem. A través de bellos fiordos, llegaremos a BER-
GEN. Por la tarde visita panorámica, para conocer sus 
lugares más emblemáticos, incluyendo el famoso mer-
cado de pescado y su barrio Hanseático, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

5. BERGEN - ÁREA DE SOGN 
Desayuno-buffet. Salida hacia el valle de Voss, admi-
rando el increíble paisaje que lo rodea. Llegada a Flam 
y tiempo libre en la ciudad, o posibilidad de efectuar 
opcionalmente un recorrido en el tren panorámico de 
Flam, una de las vías férreas con mayor desnivel del 
mundo y un mini crucero por el fiordo de Sogne, embar-
cando en Flam y finalizando en Gudvangen. Continua-
ción al ÁREA DE SOGN. Cena y alojamiento.

6. ÁREA DE SOGN - OPPLAND 
(BRIKSDAL - FIORDO DE GEIRANGER)
Desayuno-buffet. Salida hacia el glaciar de Briksdal. 
En el camino observaremos fantásticas vistas del glaciar 
de Boyabreen. Llegada a Briksdal y tiempo libre o po-
sibilidad de efectuar opcionalmente un traslado en co-
ches eléctricos (trollcars) hasta la base del glaciar. Por la 
tarde continuaremos hasta Hellesylt, donde tomaremos 
un ferry por el fiordo de Geiranger. Continuación hacia 
el área de OPPLAND. Cena y alojamiento.

7. OPPLAND - OSLO 
Desayuno-buffet. Salida dirección Lillehammer y en 
ruta, breve parada para admirar la famosa iglesia de 
Lom. Llegada a Lillehammer, población conocida por  
su granjas, su moderna infraestructura y sus pistas de 
esquí. Tiempo libre y continuación del recorrido hasta 
OSLO. Llegada y resto de la tarde libre. Alojamiento.

8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, *traslado regu-
lar “Flybus” al aeropuerto, para salir en vuelo de re-
greso. Llegada y fin del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) 
Hoteles 3*sup. / 4*, 7 desayunos + 3 cenas
Traslados y visita de Oslo y Bergen, minicruceros 
por el fiordo de Lysefjord y Geirangerfjord y entrada 
museo Vikingo en Oslo. Rutaseguro

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (sábados)

Mayo: 26 / Junio: 2, 16, 23 / 
Julio: 14, 21, 28 / Agosto: 4, 11, 18, 25 / 
Septiembre: 1, 8

1 NOCHE OSLO + 1 HOVDEN + 1 STAVANGER + 1 BERGEN + 1 ÁREA SOGN 
+ 1 OPPLAND + 1 OSLO

NOTAS

1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Las visitas opcionales son de contratación y pago en des-
tino, y están sujetas a un número mínimo de participantes 
para operar. 
3. Los hoteles definitivos para cada fecha serán reconfir-
mados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la web) si la 
tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
*FLYBUS: El “flybus” tiene la parada cercana al hotel donde 
se alojan los clientes. Desde la parada al hotel, los clientes 
irán por su cuenta, al igual que el día de regreso.
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Lituania, Letonia y Estonia
PRECIOS POR PERSONA 
LUFTHANSA “K” l MY1180 (R)

BARCELONA Y MADRID
Habitación doble ...............................................  975
Habitación individual .........................................  1.283

TASAS (aprox.) ..................................................... 115

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTOS: 
Suplemento 6 cenas (día 2 a 7) ............................ 150

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VILNIUS l Comfort Choice Vilnius / Neringa / Crowne 
Plaza / Conti (4*)
RIGA l Tallink Riga / Monika / Radisson Blu Daugava / 
Wellton Spa (4*)
TALLIN l Sokos Viru / Tallinn City / L´Ermitage (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VILNIUS. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. VILNIUS
Desayuno-buffet y visita panorámica de la capital de 
Lituania, encantadora ciudad en la que veremos su 
casco antiguo, uno de los mas grandes de Europa del 
Este, las iglesias de Santa Ana, San Pedro y San Pablo, 
los patios de la antigua universidad y su catedral que 
alberga importantes frescos en su interior. Almuerzo y 
resto del día libre o posibilidad de hacer la excursión 
(opcional) al castillo de Trakai. Alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA 
(COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia la Colina de las Cruces, 
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y 
rosarios desde el siglo XIV, es considerado un santuario 
para muchos católicos. Almuerzo. Salida para visitar el 
Palacio de Rundale, construido en la primera mitad del 
siglo XVIII en estilo barroco, destacando sus bellos jar-
dines y la magnífica colección de porcelana que alberga 
en una de sus salas. Recorrido hasta RIGA. Alojamiento.

4. RIGA 
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorámica de 
la capital letona, conocida como el “París del Norte”. 
En Riga destaca la belleza de su casco antiguo, en cuyos 
edificios se reflejan diferentes estilos arquitectónicos: 
Gótico, Barroco, Clásico y Art Nouveau. Visitaremos 
el mercado central de Riga, la zona de los bulevares y 
la Catedral, más conocida como el Domo, que posee 
el mayor órgano de Europa. Almuerzo. Tarde libre en 
esta ciudad, o posibilidad de efectuar (opcionalmente) 
la visita a Jurmala, ciudad balneario, es un tradicional 
pueblo de veraneo situado entre el Golfo de Riga y el río 
Lielupe. Alojamiento.

5. RIGA - TALLIN 
(SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU)
Desayuno-buffet y salida para visitar Sigulda, preciosa 
ciudad situada en el centro del Valle de Gauja, 
conocido como “la Suiza letona”. Visitaremos las ruinas 
del Castillo de la orden de los Caballeros Teutónicos 
(s.XIII), el Castillo medieval de Turaida, la cueva 
Gutmann y el Parque Daina, dedicado al folklore letón. 
Almuerzo. Recorrido hasta Parnu y visita panorámica 
de esta ciudad, capital estival de Estonia debido a sus 
bonitas playas y bellos bosques que la rodean. Llegada 
a TALLIN y alojamiento.

6. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica de la capital de 
Estonia, excelente combinación entre las tradiciones 
más antiguas y la moderna vida urbana. Veremos su 
casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, la Colina de Toompea, la catedral 
Alexander Nevsky, considerada la iglesia ortodoxa 
con la cúpula más grande que se haya construido, y el 
museo de arte de Estonia. Almuerzo y tarde libre en 
esta hermosa ciudad, o posibilidad de visitar (opcional-
mente) el museo etnográfico Rocca al mare, situado al 
aire libre en un bello bosque junto a la costa del Báltico. 
Alojamiento.

7. TALLIN
Desayuno-buffet. Día libre para seguir disfrutando 
de esta encantadora ciudad con su maravilloso centro 
medieval perfectamente conservado o realizar (opcio-
nalmente) una excursión de día completo a Helsinki. 
Alojamiento. 

8. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) 
Hoteles 4*
7 desayunos + 5 almuerzos 
Traslados y visitas de Vilnius, Riga, Rundale, 
Sigulda, Turaida, Parnu y Tallin 
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Marzo: 25 / Mayo: 20, 27 / Junio: 3, 10, 17, 24 /
Julio: 1, 8, 15, 22, 29 / Agosto: 5, 12, 19, 26 / 
Septiembre: 2, 9, 16

2 NOCHES VILNIUS + 2 RIGA + 3 TALLIN

NOTAS

1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfir-
mados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectua-
rán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del 
número de pasajeros.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 
CASTILLO DE TRAKAI (DESDE VILNIUS)  ................. 35
Visita de la ciudad medieval de Trakai. 

JURMALA (DESDE RIGA)  ........................................ 35
Visita de esta ciudad balnearia con su playa de 33 kms. 

MUSEO ETNOGRÁFICO “ROCCA AL MARE”  .......... 40
Recreación de un pueblo estonio de los siglos XVIII y XIX.

HELSINKI - DESDE TALLIN (mínimo 5 personas)  ... 195
Traslado al puerto de Tallin y salida en ferry express hacia 
Helsinki. Encuentro con el guía y visita panorámica. 
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Maravillas de Polonia
PRECIOS POR PERSONA 
LOT “W”/ VUELING “J” l MY1536 (R)

BARCELONA 
Habitación doble ................................................. 1.019
Habitación individual ........................................... 1.369

TASAS LOT Y VUELING (aprox.) ............................. 80

SUPLEMENTO:
Salida Madrid LOT “W” ........................................ 35

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS     
AÉREAS: rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VARSOVIA l Pulawska Residence (3*sup.) / Radisson 
Sobieski / Golden Tulip / Novotel / Double Tree by Hilton 
(4*) / Sheraton / Westin Warsaw / Radisson Centrum (5*)  

POZNAN l Novotel Malta (3*) / Novotel Centrum / Ander-
sia / Puro / NH Poznan / Ilon (4*) / Sheraton Poznan (5*) 

WROCLAW l Campanile (3*sup.) / HP Park Plaza / Haston 
City / Best Western Q / Invite /Diament (4*) / Radisson (5*) 

CRACOVIA l Galaxy / Swing / Golden Tulip Kazimierz / 
Best Wetern Q / Sympozijum / Vanilla Aparthotel / Hilton 
Garden Inn Balice / Puro (4*) / Crown Piast (5*)   

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA 
Salida en vuelo de línea regular con destino VARSOVIA. 
Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento. 

2. VARSOVIA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita de la ciudad, 
con el casco antiguo reconstruido después de la II Guerra 
Mundial y reconocido como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita del Palacio Real, la antigua residen-
cia de los reyes polacos, que a lo largo de los años ha sido 
continuamente remodelado y ampliado. Paseo por el par-
que Lazienki, complejo formado por varios edificios reales 
y jardines de muy diversos estilos. Almuerzo durante la 
visita. Cena y alojamiento. 

3. VARSOVIA - POZNAN (TORUN)
Desayuno-buffet. Salida hacia Torun y visita de la ciu-
dad, ciudad natal de Nicolás Copérnico, astrónomo del 
Renacimiento conocido por formular la teoría heliocén-
trica del sistema solar, y catalogada como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo y salida 
hacia POZNAN, la trepidante metrópolis del oeste po-
laco. Cena y alojamiento. 

4. POZNAN - WROCLAW
Desayuno-buffet. Visita del centro de la ciudad, para 
admirar el interior de la catedral de Ostrow Tumski, la 
iglesia de San Estanislao y Santa Magdalena y la vieja 
Plaza del Mercado. Almuerzo. Salida hacia WROCLAW, 
la “Venecia polaca”, una de las ciudades más antiguas 
y hermosas de Polonia. Cena y alojamiento.

5. WROCLAW - CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de la ciudad, donde más de 
cien puentes y pasarelas atraviesan el río Oder y sus ra-
mificaciones. En el centro de la Gran Plaza está el Ayun-
tamiento gótico, auténtica perla de la arquitectura pro-
fana de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico. 
Durante la visita admiraremos también los exteriores de 
la Catedral y la Universidad. Almuerzo. Continuación 

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) 
Hoteles 3*/4*/5*.  Rutaseguro
7 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas
Traslados y visita de Varsovia, Torun, Poznan, 
Wroclaw y Cracovia 

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Marzo: 25 / Abril: 1, 15, 29 / Mayo: 6, 13, 20, 27 / 
Junio: 3, 10, 17, 24 / Julio: 1, 8, 15, 22, 29 / 
Agosto: 5, 12, 19, 26 / Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 / 
Octubre: 7, 14

2 NOCHES VARSOVIA + 1 POZNAN + 1 WROCLAW + 2 CRACOVIA + 1 VARSOVIA

NOTAS

1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir 
modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirma-
dos aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de 
pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora.
5. *Las visitas opcionales son de contratación y pago en 
destino, y están sujetas a un número mínimo de participantes.
6. En caso de estar cerrado el palacio Real de Varsovia (marzo, 
abril y octubre), se visitará el castillo de Wilanow. 
7. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

hacia CRACOVIA y visita del histórico barrio judío de la 
ciudad, en el que destacan sus sinagogas, la Plaza del 
Mercado y sus tranquilas calles. Cena y alojamiento. 
Opcionalmente, posibilidad de asistir a una cena judía 
acompañada de música típica -precio aproximado 40 
euros por persona*-. 

6. CRACOVIA
Desayuno-buffet. Visita de esta ciudad declarada Patri-
monio de la Humanidad y una de las más bellas ciudades 
del mundo. Visitaremos la fortaleza de Wawel, la anti-
gua residencia de los reyes que es al mismo tiempo ciuda-
dela, castillo florentino y catedral gótica. Almuerzo. Op-
cionalmente, posibilidad de realizar una visita al campo 
de concentración de Auschwitz-Birkenau, el mayor de 
los campos establecidos durante el régimen nazi (sujeta 
a disponibilidad) -precio aproximado 40 euros por per-
sona*-. Cena y alojamiento. 

7. CRACOVIA - VARSOVIA 
Desayuno-buffet y mañana libre en Cracovia, la antigua 
capital de Polonia, coloso de arte y arquitectura, ciudad 
llena de recuerdos de los tiempos en que los reyes 
polacos eran coronados y enterrados en la Catedral de 
Wawel, construida en el siglo XI. Tarde libre para seguir 
descubriendo el centro histórico o realizar opcionalmente 
una visita a Wieliczka para visitar las minas de sal gema, 
reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, y conocidas con el sobrenombre de “la 
catedral subterránea de la Sal de Polonia”, en cuyas 
galerías se pueden ver capillas con hermosas figuras 
esculpidas, destacando la Capilla de St.Kinga. -precio 
aproximado 40 euros por persona*-.  Almuerzo y salida 
hacia la actual capital polaca, VARSOVIA, la ciudad más 
grande del país. Cena y alojamiento. 

8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado colectivo al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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Rumanía medieval
PRECIOS POR PERSONA 
TAROM “E” l MY2124 (R)

BARCELONA
Habitación doble ................................................. 1.025
Habitación individual ........................................... 1.275

TASAS (aprox.) ..................................................... 70

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SUPLEMENTOS:
Salida Madrid ....................................................... 30

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BUCAREST l Novotel / Mercure / Capital Plaza (4*) 
SIBIU l Continental Forum / Ramada Sibiu (4*)
CLUJ NAPOCA l Grand hotel Napoca (4*)
TARGU MURES l Grand / Concordia (4*)
BRASOV l Aro Palace (5*)

SALIDAS SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST
Salida en vuelo de línea regular con destino BUCAREST. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. BUCAREST - SIBIU (COZIA)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Rumanía 
en la que destaca: la Patriarquía y la zona antigua. Bu-
carest es el centro cultural y económico de todo el país, 
mezcla de diversos estilos  arquitectónicos, ofrece una 
intensa  y activa vida artística y bohemia. Almuerzo. Por 
la tarde, salida hacia SIBIU. En ruta,  visitaremos el Mo-
nasterio Cozia, del siglo XIV, de arte bizantino. Llegada a 
SIBIU. Alojamiento.

3. SIBIU - CLUJ NAPOCA (ALBA LULIA)
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, 
la Plaza Menor y las catedrales ortodoxa, católica y 
evangélica. A continuación salida hacia CLUJ NAPOCA. 
Por el camino efectuaremos una parada en Alba Lulia, 
para realizar una visita panorámica y observar las rui-
nas de su antigua ciudadela y la catedral de la ciudad. 
Almuerzo y continuación del recorrido hasta llegar a Cluj 
Napoca, donde realizaremos una visita panorámica de 
esta vibrante y cultural ciudad, debido a la variedad de 
universidades que se encuentran en esta bonita localidad 
de Transilvania. Alojamiento.

4. CLUJ NAPOCA - TARGU MURES (TURDA)
Desayuno y salida hacia Turda, una de las más im-
portantes y bonitas minas de sal de Europa. Formada 
hace unos 14 millones de años, y explotada ya desde la 
época romana, con una extensión de 45 km cuadrados. 
Almuerzo. Continuación hacia TARGU MURES, ciuda-
dela medieval construida en el siglo XV. Visita panorá-
mica de esta bonita ciudad. Alojamiento.

5. TARGU MURES - BRASOV 
(BIERTAN - SIGHISOARA)
Desayuno y salida hacia Sighisoara. Pararemos en Bier-
tan, donde visitaremos la Iglesia fortificada del siglo 
XVI, de estilo gótico tardío. Llegada a Sighisoara, una 
de las más importantes ciudades medievales del mundo 
donde destacan su ciudadela amurallada, la Torre del 
Reloj y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes “El 
Empalador”. Almuerzo. Por la tarde salida hacia BRA-
SOV, ciudad medieval flanqueada por verdes colinas, 
orgullosa de haber sido la antigua capital de Transilva-
nia. Alojamiento.

6. BRASOV (PREJMER - BRAN - BRASOV)
Desayuno. Excursión a Prejmer, donde visitaremos su 
iglesia fortificada, del siglo XV y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Continuaremos nues-
tro viaje hacia el hermoso pueblo de Bran, para visitar 
la famosa fortaleza del s.XVI, conocida en el mundo 
como Castillo de Drácula. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de Brasov, incluyendo la Plaza Mayor, la Iglesia Negra y 
su casco antiguo. Alojamiento.

7. BRASOV - BUCAREST (SINAIA)
Desayuno. Salida hacia Bucarest, parando en ruta para 
visitar el espectacular Castillo de Peles, visita indispen-
sable del país y obra maestra de la arquitectura rena-
centista nueva alemana. Continuación a BUCAREST, la 
capital de Rumania. Almuerzo. Por la tarde regreso a 
Bucarest y tiempo libre. Alojamiento.

8. BUCAREST -CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) 
Hoteles 4*/ 5*, 7 desayunos + 6 almuerzos
Traslados y visita de Bucarest, entradas a Monasterio de 
Cozia, catedrales en Sibiu, la ciudadela y catedral de Alba 
Lulia, catedral de Cluj Napoca, mina de sal de Turda, iglesia 
Biertan, museo de Sighsoara, iglesia de Prejmer, castillo de 
Bran, iglesia negra en Brasov y castillo de Peles
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

8 DÍAS / 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (sábados)

Junio: 23 / Julio: 7, 21 / Agosto: 4, 18 / 
Septiembre: 1, 15

1 NOCHE BUCAREST + 1 SIBIU + 1 CLUJ NAPOCA + 1 TARGU MURES + 2 BRASOV + 1 BUCAREST 

NOTAS

1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán 
sin guía y en coche, minibús o autocar en función del nú-
mero de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado 
de una hora.
3. Para grupos reducidos el circuito se efectuará en minibús 
con chófer-guía de habla hispana.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
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San Petersburgo y Moscú
PRECIOS POR PERSONA 
SWISS “K” l MY2096 (R)

BARCELONA
Habitación doble ................................................. 1.125
Habitación individual ........................................... 1.415

SUPLEMENTO
Noches Blancas del 20 mayo a 3 junio ...................  130

TASAS (aprox.) ....................................................... 115

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

VISADO (tramitación normal 3 semanas) ................... 95

SUPLEMENTO 
6 cenas (día 2 a 7 de viaje) ................................... 220

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
SAN PETERSBURGO l Sokos Vasilievsky / Parklane Resort 
/ Vedensky (4*sup.)

MOSCÚ l Holiday Inn Tagansky / Holiday Inn Lesnaya 
(4*sup.)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino SAN 
PETERSBURGO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. SAN PETERSBURGO (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta 
ciudad que fue mandada construir por el zar Pedro 
el Grande en el siglo XVIII. En la misma se incluye la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, núcleo que dió origen a la 
ciudad y la Plaza del Palacio, entre otros. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.

3. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Por la mañana, visita del impresionante 
Museo del Hermitage, situado en el antiguo Palacio 
de Invierno, posee colecciones de una riqueza inesti-
mable. Hoy en día cuenta con más de tres millones de 
obras de arte entre esculturas, pinturas, joyas, armas, 
libros, etc. de artistas tan distinguidos como Leonardo 
Da Vinci, Rafel, Tiziano, Rembrandt El Greco o Rubens, 
entre otros. Almuerzo. Resto del día libre para seguir 
descubriendo esta ciudad. Alojamiento. 

4. SAN PETERSBURGO (PETERHOF)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar el Pala-
cio de Peterhof y sus jardines, el Palacio también es 
conocido como el “Versalles ruso”por sus espaciosos 
parques, fuentes y palacetes. Almuerzo. Tarde libre en 
San Petersburgo conocida como la “Venecia Verde” por 
sus 40 islas y más de 400 puentes que la convierten en 
una de las ciudades más románticas de Europa. Aloja-
miento. 

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar)
y hoteles 4*sup.
7 desayunos + 5 almuerzos 
Traslados y visitas de Kremlin y una catedral, 
metro en Moscú, fortaleza San Pedro y San Pa-
blo, Hermitage y palacio y jardines de Peterhof
Tren diurno alta velocidad
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS 

29 abril a 23 septiembre (domingo)

- Este programa no opera del 10 junio al 8 julio -

4 NOCHES SAN PETERSBURGO + 3 MOSCÚ

NOTAS
1. El itinerario podrá sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas.  
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Precios no válidos para períodos de ferias.
4. En determinadas fechas del año, y sin previo aviso, las 
autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con 
motivo de eventos o celebraciones locales. Estos cierres son 
habituales a mediados de junio, finales de agosto y princi-
pios de septiembre.  
5. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

5. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ 
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre. A la hora 
convenida, traslado a la estación de ferrocarril para 
salir en tren de alta velocidad hacia MOSCÚ. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

6. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad, la mayor de Rusia y de Europa donde veremos su 
centro histórico y sus principales monumentos. Entre los 
lugares más destacados veremos: la Plaza Roja a los pies 
de las Murallas del Kremlin, con el Mausoleo de Lenin y la 
Catedral de San Basilio, el Kremlin y la Catedral de Cristo 
Salvador, entre otros. Visitaremos también el famoso 
metro moscovita, obra arquitectónica única en su 
género, cuyas estaciones están decoradas con estatuas, 
relieves, pinturas, mosaicos y vidireras de colores. 
Almuerzo. Resto de día libre para seguir descubriendo la 
capital rusa. Alojamiento. 

7. MOSCÚ (KREMLIN)
Desayuno. Por la mañana, visita del recinto del Kremlin 
con una de sus catedrales, excepcional conjunto arqui-
tectónico y lugar estrechamente ligado a la historia del 
pueblo ruso y dentro del que se puede ver monumentos 
de seis siglos distintos, testigos de los acontecimientos 
más importantes de la historia de Rusia. Almuerzo. Por 
la tarde tiempo libre. Alojamiento.

8. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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Joyas de Rusia, todo incluido
PRECIOS POR PERSONA 
SWISS “K” l MY1179 (R)

BARCELONA
Salidas 28 marzo a 9 mayo y 18 julio a 24 octubre
Habitación doble ................................................. 1.345
Habitación individual ........................................... 1.845

Salidas 16 mayo a 6 junio (Noches Blancas)
Habitación doble ................................................. 1.475
Habitación individual ........................................... 2.065

TASAS (aprox.) ....................................................... 115
FACTURACIÓN MALETA. Rogamos consultar.
VISADO (tramitación normal 3 semanas) ............... 95

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MOSCÚ l Marriott / Radisson / Holiday Inn / Novotel / 
Borodino / Azimut (4*sup.)

SAN PETERSBURGO l Marriott / Radisson / Holiday Inn / 
Sokos / Vedensky / Azimut (4*sup.)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino MOSCÚ. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciu-
dad, la mayor de Rusia y de Europa donde veremos su 
centro histórico y sus principales monumentos. A través 
de la célebre avenida Tverskaya, llegaremos a la “Colina 
de los Gorriones”, desde donde tendremos una especta-
cular vista de la ciudad. Pasearemos por la animada calle 
Arbat y llegaremos a la impresionante Plaza Roja, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tam-
bién realizaremos una pequeña degustación de vodka. 
A continuación veremos el exterior del Monasterio de 
Novodevichi, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y su lago, que inspiraron a Tchaikovsky 
en el “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Por la tarde, 
Recorrido por el metro moscovita, obra arquitectónica 
única en su género. Cena y alojamiento. 

3. MOSCÚ (KREMLIN - TRETIAKOV)
Desayuno. Por la mañana, visita del Kremlin con una 
de sus catedrales, excepcional conjunto arquitectónico. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la Galería Tretiakov, 
considerado uno de los mejores museos de arte del 
mundo. Cena y alojamiento.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
(SERGUIEV POSAD - IZMÁILOVO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Serguiev Posad 
para visitar su Monasterio, uno de los centros más 
importantes de la religión ortodoxa, también conocido 
como “Vaticano Ruso”, Serguiev Posad ha sido de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo y recorrido hacia Izmáilovo, con su inmenso 

INCLUYE: 
Vuelos y hoteles 4*sup. 
7 desayunos + 6 almuerzos + 6 cenas
Traslados y visitas de Moscú, exterior monasterio de 
Novodovichi, metro de Moscú, Kremlin y una catedral, 
galería Tetriakov, Monasterio Serguiev Posad, Izmailovo, San 
Petersburgo, Catedral de San Nicolás, exterior acorazado 
Aurora, fortaleza de Pedro y Pablo, Hermitage, Palacio Pavlovsk 
y exterior y jardines del Palacio Pushkin 
Tren alta velocidad y seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

8 DÍAS / 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS

Marzo: 28 / Abril: 4, 11, 18, 25 / Mayo:  2, 
9, 16, 23, 30 / Junio: 6 / Julio: 18, 22, 25, 
29 / Agosto: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
/ Septiembre: 2, 5, 12, 16, 19, 26 / Octubre: 
3, 10, 17, 24

3 NOCHES MOSCÚ + 4 SAN PETERSBURGO 

NOTAS
1. *En función del horario definitivo del tren de alta 
velocidad, una de las comidas del día 4º de viaje (desayuno, 
almuerzo o cena), podría ser tipo pic-nic.
2. El itinerario podrá sufrir modificaciones, manteniendo los 
mismos servicios y visitas.  
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Precios no válidos para períodos de ferias.
5. En determinadas fechas del año, y sin previo aviso, las 
autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con 
motivo de eventos o celebraciones locales. Estos cierres son 
habituales a mediados de junio, finales de agosto y princi-
pios de septiembre. 
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje. 

mercado de productos locales. A la hora convenida, 
traslado a la estación de ferrocarril para salir en tren 
de alta velocidad* hacia SAN PETERSBURGO. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

5. SAN PETERSBURGO (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta 
hermosa ciudad que fue mandada construir por Pedro 
el Grande (Petrogrado) en el siglo XVIII. En la misma 
se incluye la Fortaleza de Pedro y Pablo, núcleo que dió 
origen a la ciudad, el exterior de la Cabaña de Pedro el 
Grande, la bella Catedral de San Nicolás de los Marinos 
y el Almirantazgo entre otros. Daremos un paseo por el 
barrio Dostoievski y visitaremos el Mercado Kuznechny, 
uno de los más famosos de la ciudad. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

6. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde, visita 
del impresionante Museo del Hermitage, situado en el 
antiguo Palacio de Invierno, posee colecciones de una 
riqueza inestimable. Hoy en día cuenta con más de tres 
millones de obras de arte entre esculturas, pinturas, 
joyas, armas, libros, etc. Cena y alojamiento. 

7. SAN PETERSBURGO (PUSHKIN)
Desayuno. Por la mañana, visita de los Jardines del 
Parque de Catalina en Pushkin. Visitaremos también 
el Palacio Pavlovsk y su elegante parque. Almuerzo. 
Tarde libre en esta ciudad conocida como la “Venecia 
Verde” por sus 40 islas y más de 400 puentes. Cena y 
alojamiento.

8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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Crucero por el Volga
PRECIOS POR PERSONA 
SWISS “K”. BARCELONA

11 DÍAS l MY2344 (R)
Cabina doble ...................................................... 1.235
Cabina individual ................................................ 1.525
Cabina doble uso individual ................................. 1.995

TASAS (aprox.) ....................................................... 115

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

VISADO (tramitación normal 3 semanas) ............... 95

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

CRUCEROS PREVISTOS (o similares)
MS Rublev / MS Surikov

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ. Salida en vuelo de 
línea regular con destino MOSCÚ. Llegada y traslado 
al puerto para embarcar. Cena (sujeta a horario de lle-
gada) Alojamiento a bordo.

2. MOSCÚ (CIUDAD). Pensión completa a bordo del 
crucero. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad 
recorriendo sus principales avenidas y monumentos, 
pasaremos por la plaza Roja, el estadio olímpico y la 
catedral de San Basilio, entre otros. Tarde libre en la 
gran capital de Rusia, situada en un excepcional marco 
sobre siete colinas a ambas orillas del río Moscova. Esta 
gran urbe es una mezcla de recuerdos de la época de los 
zares y de la arquitectura de la extinta Unión Soviética.

3. MOSCÚ (KREMLIN). Pensión completa a bordo 
del crucero. Por la mañana, visita del recinto del Kre-
mlin, con entrada a una de sus catedrales. El Kremlin 
es un conjunto arquitectónico excepcional, ligado estre-
chamente a la historia del pueblo ruso, el corazón de 
Rusia y es el símbolo de su grandeza. Con sus murallas 
y torres está considerado uno de los mejores ejemplos 
de fortalezas conservadas de la Europa medieval. Tarde 
libre para seguir descubriendo esta impactante ciudad,  
la más grande del continente europeo y con un  gran 
pasado histórico. Cóctel de bienvenida con el capitán y 
cena y noche a bordo. Inicio de la navegación.

4. MOSCÚ - UGLICH. Pensión completa a bordo del 
crucero. Llegada a UGLICH y paseo por esta célebre villa, 
escenario de la muerte en 1.591 del Zarévich Dimitri, 
único descendiente del zar Iván el Terrible. Visitaremos la 
famosa cúpula verde de la catedral de la Transfiguración 
y la iglesia de San Dimitri sobre la Sangre Derramada.

5. UGLICH - YAROSLAVL. Pensión completa a bordo 
del crucero. Llegada a Yaroslavl, fundada en 1.010 
sobre asentamientos vikingos, se encuentra situada en 
la confluencia del río Volga y el río Kotorosl. Durante el 
recorrido por la ciudad visitaremos la iglesia de San 
Elías, donde se encuentran los más bellos frescos del 
Anillo de Oro, pasearemos por los jardines del monas-

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) 
10 desayunos + 9 almuerzos + 10 cenas
Traslados y visitas con guía español
Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

11 DÍAS / 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS 

Mayo: 11, 31 / Junio: 20 / Julio: 10, 30 / 
Agosto: 19 / Septiembre: 8

10 NOCHES CRUCERO MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 

NOTAS
1. El orden de las visitas puede verse alterado al descrito 
en el itinerario, incluido la supresión y/o adición de ciuda-
des debido a causas meteorológicas o por decisión de la 
compañía naviera según sea necesario, informando a los 
clientes en destino.  
2. Los cruceros indicados son orientativos, los definitivos 
para cada salida serán reconfirmados unos días antes del 
inicio del viaje.
3. En determinados periodos del año, y sin previo aviso, las 
autoridades locales cierran el acceso a la Plaza Roja con 
motivo de eventos o celebraciones locales. 
4. Los traslados se efectúan sin asistente.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

terio del Salvador, unos de los más antiguos del Volga y 
recorreremos su bonito centro histórico, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO.

6. YAROSLAVL - GORITSY. Pensión completa a 
bordo del crucero. Llegada a GORITSY, situada a orillas 
del río  Chezsna, famosa por su arquitectura medieval 
y sus bonitos monasterios, entre los cuales visitaremos 
el famoso monasterio de San Cirilo del Lago Blanco, 
construido en el siglo XV, importante centro religioso, 
económico y cultural del norte del país.

7. GORITSY - KIZHI. Pensión completa a bordo del 
crucero. Llegada a Kizhi y visita de esta isla, situada al 
norte del lago Onega, conocida por ser un museo de 
madera al aire libre por sus antiguas construcciones que 
forman parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO desde el año 1990.

8. KIZHI - MANDROGUI. Desayuno a bordo. Llegada 
a MANDROGUI y tiempo libre en esta pequeña y pinto-
resca aldea que conserva el estilo y las construcciones 
tradicionales de la región de Carelia. Parada en la orilla 
del río para disfrutar del bonito paisaje y almuerzo (tipo 
picnic si el horario o las condiciones meteorológicas lo 
permiten). Regreso a bordo. Cena de despedida con el 
capitán y alojamiento a bordo. Fin de la navegación.

9. MANDROGUI - SAN PETERSBURGO. Pensión 
completa a bordo del crucero. Por la mañana, llegada 
a SAN PETERSBURGO, y visita panorámica de la ciudad, 
una de las urbes más bellas del mundo, cuyos palacios, 
calles y avenidas han sido recientemente restaurados con 
motivo del 300 aniversario de la fundación de la ciudad, y 
cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Regreso a bordo y alojamiento.

10. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE). Pensión com-
pleta a bordo del crucero. Visita al museo del Hermitage, 
una de las pinacotecas más importantes del mundo, ins-
talado en el antiguo palacio de Invierno, residencia de los 
zares, es el museo más grande de Rusia, poseyendo gran-

des colecciones de escultura y pintura, cristal y porcelana, 
armas, medallas y monedas entre otros. Resto del día libre 
en esta hermosa ciudad que fue mandada construir por el 
zar Pedro el Grande (Petrogrado) en el siglo XVIII, conocida 
como la “Venecia del Norte” por sus 40 islas y más de 400 
puentes. 

11. SAN PETERSBURGO -  CIUDAD DE ORIGEN. 
Desayuno (sujeto a horario de salida) y, a la hora con-
venida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.



Europa Mayores 55 Años 2018 l Transrutas

Encantos de Suiza
PRECIOS POR PERSONA 
VUELING “J”BARCELONA 
IBERIA “Q” MADRID l MY0379 (R)

Habitación doble ................................................. 1.490
Habitación individual ........................................... 1.958

TASAS (aprox.)  .................................................... 50

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ......................... 33
SUP. SEGURO “PLUS”  .......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
REGIÓN DE GINEBRA / FRANCIA l Adagio Hotel (Thoiry) 
/ NH Geneva Airport / Crown Plaza (4*)

REGIÓN ZERMATT / TÄSCH l City Hotel Täsch / 
Täscherhof / Welcome Täsch (3*)

REGIÓN INTERLAKEN l Carlton Europe / City Hotel 
Oberland / Holiday Thun (3*)

REGIÓN DE ZURICH l Meierhof Zürich (Horgen) / 
Holiday Inn Messe / NH Airport (4*)

BERNA l Bristol / Bären / Ambassador / Novotel (4*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - GINEBRA
Salida en vuelo de línea regular con destino GINEBRA. 
Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento en la 
REGIÓN DE GINEBRA.

2. GINEBRA - ZERMATT (LAUSANA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Lausanne y visita de la 
ciudad, donde destacan el Museo Olímpico, la Catedral 
gótica y el Palacio de Rumine. Almuerzo. Resto de la 
tarde libre o posibilidad de visitar opcionalmente el 
castillo de Chillón -precio aproximado 40 euros por 
persona*- ubicado a orillas del lago Leman, es uno de 
los monumentos más bellos de Suiza. Posteriormente, 
recorrido por el Valle del Ródano (si las condiciones 
meteorológicas lo permiten). Cena y alojamiento en la 
REGIÓN DE TÄSCH / ZERMATT.

3. ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Salida hacia Täsch para coger el tren 
de montaña hasta Zermatt, famosa ciudad alpina a los 
pies del monte Cervino o “Matterhorn”. Tiempo libre 
o posibilidad de realizar, opcionalmente, el ascenso en 
tren cremallera al Gornergrat -precio aproximado 100 
euros por persona*- y contemplar la maravillosa vista 
del monte Cervino, el monte Rosa y el pico Dufour, 
el más alto de los Alpes suizos. Continuación hacia 
Interlaken. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE 
INTERLAKEN/THUN.

4. INTERLAKEN
Desayuno-buffet. Día libre. Posibilidad de realizar op-
cionalmente el famoso recorrido en el tren de montaña 
Kleine Scheidegg a 2.000 metros de altitud -precio 
aproximado 150 euros por persona* (almuerzo in-
cluido)-, desde donde tendremos una vista maravillosa 
sobre los picos de Mönch, Eiger y Jungfrau. Continua-
ción del recorrido en tren a Grindelwald, pueblo pin-
toresco rodeado de unas vistas panorámicas alpinas 
espectaculares o posibilidad de continuar en tren hasta 
Jungfrau -precio aproximado 160 euros por persona*-. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5. INTERLAKEN - ZURICH (LUCERNA)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia Lucerna, 
ciudad situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones. 
Visita panorámica de la ciudad, una de las más bonitas 
de Suiza, donde se han conservado sus edificaciones, 
plazas y callejuelas tal y como eran en la Edad Media. 
Tiempo libre. Por la tarde salida hacia ZURICH. Llegada 
y visita panorámica, destacando la Bahnhofstrasse, la 
colina de Lindenhof, el barrio de marineros y pescadores 
Schippe y el puente de Rathaus-Brücke donde se encuen-
tra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en la REGIÓN 
DE ZURICH.

6. ZURICH - BERNA 
(SCHAFFHAUSEN - CATARATAS DEL RHIN)
Desayuno-buffet. Por la mañana salida a Schaffhausen 
para efectuar un paseo en barco y poder contemplar 
las cataratas del Rhin, consideradas el mayor salto de 
agua de Europa central. Continuación hacia BERNA. 
Almuerzo y visita panorámica de la ciudad. Capital de 
la Confederación Helvética, y considerada una de las 
ciudades mejor conservadas de Europa, con sus más de 
8 km de arcadas, su Carrillón, la fosa de los Osos, la 
Catedral y la Bundeshaus (sede del Gobierno). Cena y 
alojamiento.

7. BERNA - GINEBRA (TREN GOLDEN PASS)
Desayuno-buffet. Salida hacia GINEBRA vía Montbovon 
donde cogeremos el tren Golden Pass hasta Montreux, 
pasando por idílicos paisajes en medio de los Alpes sui-
zos. Almuerzo. Llegada a Ginebra y visita panorámica 
de la ciudad, sede central de las Naciones Unidas que 
aún conserva un interesante casco antiguo donde des-
tacan la Catedral gótica de San Pedro, el monumento a 
la Reforma, la plaza de Four y el Ayuntamiento. Cena y 
alojamiento en la REGIÓN DE GINEBRA.

8. GINEBRA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado 
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

NOTAS

1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o 
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios 
y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en mini-
bús con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, 
los definitivos para cada fecha de salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio 
del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectua-
rán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del 
número de pasajeros, con tiempo de espera aproximado 
de una hora.
5. *Las visitas opcionales son de pago y contratación en 
destino y están sujetas a un mínimo de participantes para 
operar. 
6. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.

INCLUYE: 
Vuelos (facturación equipaje consultar) 
7 desayunos + 3 almuerzos + 6 cenas
Hoteles 3*/4, rutaseguro, traslados y visita 
de Lausana, tren a Zermatt, Lucerna, Zurich, 
Cataratas Rhin, Berna, tren Golden Pass y Ginebra

8 DÍAS/ 2018
SALIDAS: CIUDADES VARIAS (domingos)

Abril: 1 / Mayo: 13, 20, 27 / Junio: 3, 10, 17, 24 
/ Julio: 1, 8, 15, 22, 29 / Agosto: 5, 12, 19, 26 / 
Septiembre: 2, 9, 16, 23  

1 NOCHE REGIÓN GINEBRA + 1 REGIÓN ZERMATT + 2 REGIÓN INTERLAKEN + 
1 REGIÓN ZURICH + 1 BERNA + 1 REGIÓN GINEBRA
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